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SE PRESENTÓ POR ÚLTIMA 
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LOS AUTOS ELÉCTRICOS 
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CARRO CON POTENCIA DE FERRARI. 19

CARLOS ALAIMO SE COMPROMETE A 
CONVERTIR SAN ISIDRO EN MODELO 
AGROTURÍSTICO DE MARACAIBO. 4

MÚSICA AUTOMOTRIZASAMBLEA POPULAR

100.000 escolares 
migran a públicos 
Fausto Romeo, presidente de la Asociación 
Nacional de Institutos de Educación Privada  
asegura que el nuevo año escolar será duro por 
los cambios para millares de niños.  

Doce por ciento de los estudiantes se marchó 
al exterior. Planteles privados � exibilizan 
exigencias con listas y uniformes para tratar de 
contrarrestar la migración. 

CRISIS ECONÓMICA OBLIGA AL ÉXODO EN LOS COLEGIOS PRIVADOS 
OPOSICIÓN PRETENDE 
MOVILIZAR A 500.000 
PERSONAS EN CARACAS

HÉCTOR RODRÍGUEZ: 
“LA MUD QUIERE GENERAR 
NUEVAS GUARIMBAS”

AUMENTAN QUEJAS  
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EXCLUYENTE DE  
BOLSAS DE COMIDA
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¡ADIÓS, 
JUANGA!
El mundo del espectáculo 
conmocionó ayer tras 
la noticia de la muerte 
del astro mexicano 
Juan Gabriel, quien 
se encontraba en Los 
Ángeles, Estados Unidos, 
en su gira “MeXXIco es 
todo” donde ofreció, el 
pasado viernes lo que 
fue su último concierto 
ante 17.500 asistentes 
al Forum de Inglewood, 
en California. “Juanga” 
falleció en la localidad 
de Santa Mónica, a los 66 
años,víctima de un infarto. 
Foto: Agencias.  
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ANOTA El 
delantero 
del Torino se 
estrenó en la 
goleada 5-1 de 
su club ante 
el Bologna. 

SOLO TRES 
JUEGOS
separan a cin-
co equipos en 
la disputa por 
el comodín en 
la Americana. 
Boston lidera. 

NICO ROSBERG ganó ayer el Gran 
Premio de Bélgica en la F-1, pero 
Hamilton mantiene el liderato.

LA VINOTINTO se instala en 
Colombia con la mira puesta en las 
eliminatorias para Rusia 2018.
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Presión de calle inicia     
A escasos tres días para 

la protesta nacional 
opositora Versión Final 
presenta las claves para 

la marcha del 1-S

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

L
a Mesa de la Unidad Demo-
crática esgrime la bandera 
de la consulta popular en 
2016 como único camino 

para lograr el cambio de modelo 
ante la crisis socioeconómica que 
afecta a los venezolanos. Lo ocurri-
do en febrero de 2014 con La Sali-
da obliga a la oposición a mantener 
lineamientos pacíficos, enmarcados 
en la Carta Magna. 

Eduardo Semtei,  exvicepresidente 
del Consejo Nacional Electoral, cree 
que es una actividad que correspon-
de “absolutamente” con el espíritu 
democrático y constitucional. “Es un 
derecho que tienen los ciudadanos a 
manifestar públicamente su acuerdo 
o desacuerdo con alguna política del 
Gobierno. En este caso el derecho a 
manifestar el desacuerdo con la acti-
tud y los procedimientos del CNE que 
retarda injusti� cadamente y de una 
manera abusiva todos los lapsos que 
corresponden al proceso refrendario”.

Semtei re� ere que no soporta 
ningún análisis que en seis meses 
puedan organizarse las elecciones 
municipales donde  hay 5 mil 300 
candidaturas en unos 700 circuitos, 
participan más de mil partidos políti-
cos que hacen alianzas de toda natu-
raleza y donde hay una alta cantidad 
de cosas que medir. “Mal puede el 
Consejo Nacional Electoral pretender 
ahora que  una sola pregunta, si o no, 
requiera de más de seis meses, casi 
un año para organizarla. Esa es una 

ANÁLISIS // Oposición se juega últimos cartuchos para el referendo en 2016 con la Gran Toma de Caracas 

La Toma de Caracas 
no acelerará el 
revocatorio (…). Nosotros 
sencillamente no podemos 
estarnos moviendo porque 
este quiere esto y aquel 
quiere lo otro, gracias a 
Dios tenemos una norma”

Socorro Hernández
Rectora del CNE

El germen de la violencia

La protesta popular del 12 de febre-
ro de 2014, último gran precedente 
de una manifestación masiva en 
contra del gobierno de Nicolás 
Maduro, dejó tres muertos y 30 
heridos en desenlace de la marcha 
estudiantil, en una jornada nacional 
que al � nal dejó 41 víctimas, 
sumando víctimas de los cuerpos de 
seguridad del Estado. El diputado 
del Psuv, Diosdado Cabello, alertó 
que la MUD montará un escenario 
violento: “Van a disfrazar gente de 
guardias nacionales, de chavistas 
golpeando o asesinando a alguien. 
En verdad no es asesinando sino es 
una grabación, una � lmación, y van 

a poner a alguien a patear a alguien 
en el suelo y van a poner a alguien  
que le dispare y saldrá sangre de 
mentira, pero esa foto la van a 
mandar al mundo para decir que en 
Venezuela están matando la gente 
en la calle”.  Para la Mesa de la Uni-
dad es clave derrotar la violencia el 
1-S. Édgar Zambrano, presidente de 
la comisión permanente de Defensa 
y Seguridad de la Asamblea Na-
cional, pide desechar la violencia. 
“No forma parte del espíritu de 
la convocatoria. Tampoco está en 
los propósitos de los sectores de 
la pluralidad, de la diversidad que 
aglutina a la Mesa de la Unidad”.

habilidad peregrina que no soporta 
ningún análisis. La protesta es total-
mente valedera, justi� cada”.

El experto basado en encuestas 
estima que a la Toma de Caracas po-
drían acudir unas 500 mil personas 
y cree conveniente que el Gobierno 
escuche el llamado mundial que han 
hecho desde El Vaticano, la Organiza-
ción de Estados Americanos, la Una-
sur, la ONU, la Unión Parlamentaria y 
naciones como EE.UU., Canadá, Bra-
sil, Argentina, Uruguay, Costa Rica, 
Francia, España y Sudáfrica.

Intimidación, persecución y miedo 

Las amenazas de despidos contra 
altos funcionarios de ministerios, 
gobernaciones y alcaldías socia-
listas que � rmaron contra Nicolás 
Maduro esconderían, según varios 
analistas, una campaña de intimi-
dación que se nutre de lo ocurrido 
tra el Referendo Revocatorio de 
2004 contra el presidente Hugo 
Chávez.Jorge Rodríguez y Diosdado 
Cabello, directivos nacionales 
del Psuv, encabezan la campaña. 
Para Roberto De Vries, psiquiatra, 
experto en imagen y poder, asegura 

que las amenazas pueden in� uir 
en los � rmantes, pero “no en la 
gran parte”. En su opinión, son más 
grandes los otros miedos. “Habrá 
gente con algún temor, pero no 
va a tener el efecto que tuvo por 
ejemplo la sorpresa de la ‘Lista 
Tascón”. El sábado, el presidente 
Nicolás Maduro, advirtió en una 
alocución pública, que la marcha 
del 1-S encubre un intento de golpe 
de Estado y recomendó no acudir a 
la protesta nacional con base en lo 
ocurrido en abril de 2002. 
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  cuenta regresiva

Capacidad  

de convocatoria

La alta dirigencia opositora ga-
rantiza una altísima participación 
popular en la Gran Toma de Caracas. 
El objetivo es mostrar al mundo el 
descontento que existe en contra 
del Gobierno. En un comunicado 
de la MUD se lee: “La sociedad 
venezolana tiene que mostrar, 
vigorosamente, su presencia en la 
calle, en general, no solo ante el 
gobierno sino de cara a la comuni-
dad internacional: se trata de una 
movilización perentoria, por lo cual 
es bien importante que se rati� que 
cómo la mayoría de los ciudadanos 
quiere el revocatorio, que se sepa y 
que se vea, sin lugar a dudas, cómo 
todos los venezolanos estamos 
dispuestos a participar en un cambio 
democrático y constitucional en el 
país”. Si no lo logra, el Gobierno, sin 
dudas, se oxigenará.

“Todas esas naciones e institu-
ciones le han pedido a Venezuela, al 
Gobierno venezolano que respete los 
lapsos del revocatorio”. 

David Gómez Gamboa, profesor de 
derechos humanos, derecho interna-
cional público y derecho constitucio-
nal en Luz,  piensa que  debe  verse 
con buenos ojos la manifestación. 
“Siempre y cuando estemos hablando 
de levantar las banderas de la demo-
cracia, del reclamos por el ejercicio 
de derechos políticos, que es el tema 
de este llamado en relación a la solici-

tud del revocatorio. No hay nada peor 
para una sociedad que estar dormidos 
ante un país que se cae a pedazos”.

 Considera que “el mayor riesgo es 
quedarse callados ante la violación de 
nuestros derechos. La sociedad se tie-
ne que organizar porque simplemente 
se termina de perder el país”.

De acuerdo con Gómez Gamboa si 
hay un riesgo fundamental en relación 
a la historia próxima y prospectiva de 
nuestro país es que los venezolanos se 
dejen secuestrar el ejercicio de sus de-
rechos, renuncien a sus derechos hu-

La Constitución y el derecho a la protesta

El artículo 68 de la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela 
reza:“Los ciudadanos y ciudada-
nas tienen derecho a manifestar, 
pací� camente y sin armas, sin otros 
requisitos que los que establezca la 
ley. Se prohíbe el uso de armas de 
fuego y sustancias tóxicas en el control 
de manifestaciones pací� cas. La ley 
regulará la actuación de los cuerpos 
policiales y de seguridad en el control 
del orden público”.Uno de los usuales 
obstáculos que practica el Gobierno en 
contra de las marchas o concentracio-
nes convocadas por la oposición es la 

negativa a la solicitud de permiso para 
realizar la actividad. Ya ocurrió en este 
caso. El PSUV anunció el cierrede los 
accesos a la concentración con desplie-
gue de cuerpos policiales o alcabalas 
militares que no permitirán el tránsito. 
Convocó a una contramarcha, como la 
propuesta para el propio 1 de septiem-
bre que han denominado “La toma de 
Venezuela”.“Al municipio Libertador no 
van a entrar. Ellos se creen que están 
por encima de la ley y cada vez que in-
gresan al Libertador perpetran hechos 
violentos”, expresó Daniel Aponte, jefe 
de gobierno del Distrito Capital.

manos que son  irrenunciables.
Para el especialista  el mayor  pe-

ligro que podría asumirse en la Toma 
de Caracas  es no hacer nada cuando se 
violan los derechos de los ciudadanos, 
sin que pase absolutamente nada, “ya 
de ahí es la instauración de  un pro-
ceso absolutamente antidemocrático, 
para mi ese es el mayor peligro”.

Gómez Gamboa advierte que los 
derechos humanos establecidos en la 
Constitución y en los tratados inter-
nacionales expresan con claridad que 
son irrenunciables, son de todas las 
personas y no pueden ser mediatiza-
dos bajo prácticas de discriminación 
que son contrarias al ordenamiento 
nacional expresado en el artículo 21 
de la Constitución Nacional, e inter-
nacional manifestados en distintos 
tratados de derechos humanos.

Siete focos de la protesta

Los manifestantes se 
distribuirán en al menos 
siete puntos de la Gran 
Caracas: Unicentro el 
Marqués, Caurimare, Santa 
Fe, Santa Mónica, Avenida 
O’higgins, Plaza Venezuela 
y Parque Cristal, son los 
sitios elegidos para las 
concentraciones. El destino 
� nal será anunciado mañana. 
Desde la MUD adelantan que 
es razonablemente seguro, 
para que los participantes 
puedan llegar y permanecer 
en el durante el desarrollo 
de la actividad. Sería además 
lo su� cientemente amplio 
para permitir una visual 
comunicacionalmente 
impactante y presenta una 

cantidad de puntos de salida 
para permitir una evacuación 
segura y controlada tras la 
� nalización. En caso de que 
las vías sean bloqueadas 
para impedir el paso de las 
unidades de transporte. 
La primera instrucción es 
intentar dialogar; la segunda 
es protestar pací� camente con 
una “sentada” en la vía pública, 
registrándola en las redes 
sociales y medios; la tercera 
opción es retornar al punto de 
origen y realizar una actividad 
de protesta simultánea a la 
concentración en Caracas. 
Si el bloqueo ocurre en las 
inmediaciones de Caracas, se 
establecerán mecanismos de 
transbordo.

funcionarios de la Defensoría 
del Pueblo llevarán un 
registro de lo que sucede 
durante la concentración.  

40

Estrategias cívicas y con hermetismo

La Mesa de la Unidad Democrática MUD tiene el 
reto de saltar todos los obstáculos que le coloque 
el Gobierno a través de una precisa logística, 
creatividad e inventiva que superen las alcabalas 
que retrasen el tránsito o detengan carros y/o 
autobuses que circulen el día de la concentración. 
Igualmente contrarrestar  ataques violentos de 
radicales opositores oin� ltraciones. De acuerdo 

con el Plan Operativo de la MUD para el 1 de 
septiembre, la marcha tiene dos objetivos: 
organizar a los simpatizantes de la oposición 
y ejercer presión para que el revocatorio y las 
elecciones regionales se hagan en 2016. Ese día 
la MUDdaría a conocer la agenda de lucha hasta 
que se realice la recolección del 20%. La Unidad 
indicará las rutas con 48 horas de antelación.

Participantes del acto central

En el evento central, 
participarán los 
representantes de 
los partidos y tres 
gobernadores de oposición. 
Concluirá con la lectura de 
una declaración por parte 
del secretario ejecutivo, 

Jesús “Chúo” Torrealba, 
sobre la agenda de lucha 
que se seguirá desde el 
1 de septiembre hasta la 
recolección del 20% de 
las manifestaciones de 
voluntad para la activación 
del referendo revocatorio.
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Héctor Rodríguez:  Defenderemos 
en la calle a la revolución  

El diputado Héctor Rodríguez aseguró que crisis no se resuelve con referendo. Foto: Agencias

El diputado Héctor Rodríguez, jefe 
de la fracción del Gran Polo Patrióti-
co en la Asamblea Nacional manifestó 
ayer que el Gobierno nacional  espera 
que la Toma de Caracas convocada 
para el próximo 1 de septiembre por la 
oposición no desate una nueva ola de 
guarimbas en el país. 

“Ojalá no sea el inicio de una nue-
va etapa de guarimba. Yo creo que ha 
demostrado que este pueblo quiere 
paz. En Venezuela, cualquiera puede 
convocar una movilización, lo que no 
pueden es tratar de incendiar al país”, 
expresó en el programa “José Vicente 
Hoy”, de Televen.

Asimismo, Rodríguez enfatizó que 
el Gobierno se mantendrá en la calle 
para defender la revolución. “Nosotros 

Venezuela ha estado sometida 
en los últimos 17 años a una 

campaña internacional brutal

vamos a seguir en la calle. Vamos a 
estar permanentemente en la calle, de-
fendiendo la revolución y la paz”. 

Invitó a los seguidores del proceso 
que encabeza Nicolás Maduro a im-
poner la paz e indicó que la MUD ha 
venido ejecutando acciones violentas 
contundentes en las calles de varios es-
tados del país. 

“Creo que ha quedado su� ciente-
mente demostrado con el golpe de 
Estado de 2002, con las guarimbas de 

la Plaza Altamira, de las guarimbas de 
2014, con el llamado a descargar la ra-
bia por el excandidato Capriles Radon-
ski, que este pueblo quiere paz. Más 
allá de los que son chavistas, escuálidos 
o ‘nini’, la mayoría quiere paz. En una 
cola para comprar productos seguro 
hay chavistas, escuálidos o ‘nini’, pero 
esos no se están ‘entrando a piña’, no 
se están ofendiendo, están más bien en 
una actitud de solidaridad, de acom-
pañarse para salir de la emergencia”, 
a� rmó.

En torno de la propuesta de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD) de  
realizar un referendo revocatoriocon-
tra Maduro, Rodríguez planteó que la 
crisis venezolana “no se resuelve con 
referendo ni con carta democrática, 

San Isidro será modelo 
de desarrollo agroturístico

APOYO // Carlos Alaimo: “Será El Hatillo para los marabinos”

La Fundación 
Humanismo y 

Progreso visitó ayer 
las comunidades 

de  San Isidro  y El 
Mamón II, dos zonas 

olvidadas

E
l presidente de la Fundación 
“Humanismo y Progreso”, 
Carlos Alaimo, realizó un 
recorrido este domingo por 

la parroquia San Isidro, y destacó 
durante una asamblea realizada con 
la comunidad del sector, su potencial 
ecológico y social ideal para trans-
formarla en un modelo agroturístico 
donde los marabinos puedan vaca-
cionar, entre otros bene� cios, sin ne-
cesidad de salir de la ciudad.

“Desde hace 20 años les estoy 
diciendo a los líderes políticos con 
aspiraciones de ser gobierno, la ne-
cesidad de ocuparse de la Maracaibo 
oeste, pero nunca tuvieron la visión 
y la voluntad para hacerlo”, a� rmó. 
Asimismo, al observar Carlos Alaimo, 
el desinterés de atender a esta zona 
olvidada, ha decidido que es momen-
to de: “Hacernos responsables desde 
la Alcaldía de Maracaibo de promo-
ver el desarrollo de esta zona con 
gran potencial”.

Por otra parte, Alaimo, expresó 
que San Isidro tiene las condiciones 
para  ser un centro agrícola, ecoló-
gico y turístico, que junto al poten-
cial humano que habita en el sector 
como agricultores, artesanos, músi-
cos, pintores, tejedores, escultores 
y cocineros servirán para convertir-

El doctor Carlos Alaimo realizó una Asamblea ciudadana en la parroquia San Isidro. Fotos: Cortesía

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

sino sino trabajando entre todos”.

Confrontación en la AN
A juicio de Rodríguez el país pudie-

ra estar a las puertas de una confron-
tación producto de la conyuntura que 
vive la nación.

El parlamentario o� cialista dijo que 
la oposición desde la AN no ha tenido 
un buen comportamiento para sol-
ventar la actualidad económica de los 

venezolanos. “Se han desconectado 
del pueblo en su obsesión por llegar a 
Mira� ores y no se dan cuenta que la 
prioridad del pueblo es la misma del 
presidente Maduro, resolver las colas, 
el tema de los alimentos”.

Aseveró que el Parlamento pudo ha-
berse convertido en un espacio de diá-
logo, sin embargo, “es una fuerza po-
lítica que es contrarrevolucionaria que 
quiere desmontar la política social”. 

lo en un modelo de agroturismo de 
Venezuela.

El presidente de la Fundación 
“Humanismo y Progreso” ofreció su 
voluntad a la comunidad de San Isi-
dro para transformar la vida de los 
marabinos: “Debemos y podemos 
impulsar la transformación de esta 
parroquia y crear un espacio turístico 
donde los marabinos puedan escapar 
de la ciudad durante sus vacaciones, 
sin la necesidad de viajar a otros esta-
dos del país o al exterior”.

Por último, destacó que la ciudad 
de Maracaibo tiene un “potencial 
turístico muy grande”, y que con 
políticas públicas e� cientes que per-
mitan unir el esfuerzo de la Alcaldía, 
empresarios y ciudadanos, se puede 
convertir esta ciudad en una “refe-
rencia turística a nivel nacional” y 
esta parroquia “puede llegar a ser 
para los marabinos, lo que es para 
los caraqueños El Hatillo o la Colonia 
Tovar”, concluyó.

Contacto en El Mamón II
Por otra parte, el médico Carlos 

Alaimo, continuó su jornada social 
dominical, llevando su mensaje de 
ciudadanía basado en su proyecto 
“Pasión por Maracaibo” a una Asam-
blea realizada en el barrio El Mamón 
II, parroquia Idelfonso Vásquez, que 
fue organizada por los dirigentes pa-
rroquiales Avilio Mengual y Luz Paz.

Los habitantes de esta comunidad 
aprovecharon la asamblea para ma-
nifestar y denunciar los problemas Alaimo sigue atendiendo a la colectividad, a través de la Fundación “Humanismo y Progreso”. 

que presentan: 3 años sin el servicio 
de  agua, vialidad en pésimas condi-
ciones, además de fallas en cloacas 
y drenajes; afectando su calidad de 
vida y obligándolos a emigrar a la 
frontera colombiana.

A su vez, Carlos Alaimo, se com-
prometió con la comunidad del sec-
tor para buscar solución y denunciar 
la mala gestión del Consejo Comunal, 
cuyo desempeño, según la dirigente 
Luz Paz, está afectando a los habitan-
tes porque “se roban los recursos de 
los proyectos de la comunidad, como 
la construcción de 20 casas, las cua-
les quedaron incompletas”.
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GOBIERNO ASEGURA QUE 

DERROTÓ A DÓLAR TODAY

El ministro de Comercio Exterior, Jesús Farías, 
expuso que gracias a la tasa de cambio � otan-
te se ha logrado “derrotar a DolarToday”.

G20 INICIARÁ CON MÚLTIPLES ACUERDOS

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del G20 comenzará el 
próximo domingo en China con múltiples acuerdos sobre la mesa 
gracias a las reuniones previas entre sus miembros, anunció hoy el 
ministro de Finanzas chino, Lou Jiwei.

Se dispara la demanda 
del recorte charcutero

La mezcla de trozos embutidos y del producto 
lácteo que en otrora regalaban en las charcuterías 

es ahora uno de los productos más demandados

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

Charcuterías de Maracaibo comienzan a vender recorte de jamón y queso para satisfacer la demanda de su clientela. Fotos: Eleanis Andrade

“M
ijo, me tenéis lo 
mío, lo de siem-
pre”, le dice 
Faustina López 

a Miguelito, quien al ver a la señora, 
cliente muy apreciada, ya sabe lo que 
llegó a comprar: un kilo de recorte. El 
joven, quien no llega a los 23 años y 
que atiende en una charcutería de Pri-
mero de Mayo, de inmediato saca una 
bandeja bien empacada, desbordante 
de cubos o tiras de jamón y queso de 
varios tipos por los que la mujer de la 
tercera edad pagó 1.500 bolívares.

Faustina compra un kilo de recor-
te charcutero dos veces a la semana 
porque le resulta más económico que 
comprar jamón y queso por separado. 
“Si yo comprará por ejemplo 750 bo-
lívares de queso y Bs. 750 de jamón, 
a duras penas resuelvo una cena para 
los cuatro que vivimos en la casa, pero 

CRISIS// Dificultad para comprar jamón y queso por kilo aumenta en la población

�José Ocando
    Comprador

“Recorte es lo que yo estoy compran-
do ahora porque ya no me da casi la 
base para comprar jamón y queso... y 
es bueno”

�Richard Chacín
    Charcutero

“Nosotros tratamos de vender un buen 
recorte, sin � ambre ni mortadela, solo, 
jamón queso y queso amarillo y aquí 
no lo dejan salir a la vitrina”

�Jhonny Casique
    Comerciante

“Siempre he comprado recorte porque 
me gusta, pero si antes compraba una 
vez a la semana ahora lo hago dos 
veces para ahorrar”

�Joel Inciarte
    Comprador

“Siempre compro recorte para las 
cenas o el desayuno, pero ahora hasta 
en el almuerzo lo como, sobre todo 
con pasta”

con un kilo de recorte preparo los pa-
nes o las arepas de la cena y nos queda 
para el desayuno”.

Un kilo de jamón puede costar de 
5.000 a 7.000 bolívares, mientras que 
un kilo de queso pasteurizado o semi-
duro oscila entre los Bs.  3.400 y 3.800 
en mercados populares de Maracaibo 
como Santa Rosalía, Las Pulgas o el 
Periférico de La Limpia. 

Aunque Faustina reconoce que ad-
quirir un kilo de jamón y queso le ga-
rantiza más de dos comidas, le resulta 
difícil comprarlos y no quedarse sin 
quincena, ya que un kilo de jamón y 
queso, en el más económico de los ca-
sos se traduce en 8.400 bolívares que 

Clientes salen a buscar recorte de charcutería  para solventar las comidas.

superan los Bs. 7.501 que cobra cada 
quince y último.

“Sin embargo, yo compro medio kilo 
de jamon � ambre (Bs 2.700), y medio 
de queso (1.800) para no quedarme sin 
quincena y eso rinde varios días, pero 
ni siquiera una semana completa”. Es 
ahí cuando la mejor opción para ella 
y su hija Flor- quien también percibe 
sueldo mínimo (15.050 bolívares) es 
comprar el recorte para resolver.  

Crisis y cacería
Mientras Faustina salía por la puer-

ta de la Charcutería, Miguelito seguía 
atendiendo la cola de clientes que  iban 

también por recorte. El muchacho tie-
ne tres años siendo charcutero, pero 
en los últimos meses ha visto como los 
clientes sienten furor por esas partes 
� nales del jamón y el queso, que ante-
riormente era menos preciadas.

Con tono jocoso, cuenta que a ve-
ces “tenemos que no mostrar el recor-
te para que la gente crea que no hay 
y compre un poco de jamón y queso, 
pero solo lo hacemos cuando las ven-
tas del día han estado pésimas. Es que 
las cosas están muy duras”.

Cuatro dueños de charcuterías  de 
mercado Periférico de La Limpia le 
informaron a Versión Final que  han 

El recorte de charcu-
tería no suele abundar 
en las vitrinas porque 
se deben vender varías 
piezas de jamón o que-
so para producir un kilo 

tenido que empezar a vender recorte 
desde hace poco más de dos meses por 
la alta demanda que tiene ahora.

Aunque Faustina compra el kilo en 
1.500 bolívares, al precio más econó-
mico que puede venderse,  el costo de 
este puede llegar a los 3.500 bolívares, 
porque mientras más seleccionados y 
de mejor contextura sean los trozos, 
mayor es su calidad.

Faustina recuerda que siempre le 
gustó el recorte. “Pasa que mi papá 
era prejuicioso y decía que eso eran las 
sobras de las piezas de jamón y que no 
comiera eso, que ni siquiera era lim-
pio”, pero Miguelito explica que no es 
así, que aunque el recorte es la parte 
� nal de las piezas  de charcutería, a su 
juicio, es jamón y queso en una pre-
sentación distinta, que en medio de 
la crisis económica hace que hasta las 
clases altas lo compren.

Consumidores explican que hasta 
en el almuerzo comienzan a incluir el 
recorte, ya sea con la pasta o simple-
mente el arroz, cuando no hay almuer-
zo  y los bolsillos están casi vacíos.
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Aplican alcabala ideológica 
con las bolsas de comida 

Denuncian el cobro 
de las planillas y  de 

gastos de transporte 
y agua por parte de 
representantes  de  

Consejos Comunales 

E
l Estado Mayor de los Comi-
tés Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), 
presidido por Magdelys 

Valbuena, presidenta del Consejo Le-
gislativo del Estado Zulia (CLEZ) en-
frenta denuncias por múltiples irregu-
laridades en las entregas programadas 
de las bolsas con alimentos.  

En una reciente reunión con re-
presentantes de los CLAP en cinco 
parroquias del oeste de Maracaibo, 
Valbuena insistió en la necesidad de 
coordinar esfuerzos con los cuerpos 
de seguridad para evitar el contraban-
do y la especulación con los produc-
tos de primera necesidad, entre otras 
irregularidades en el programa.

En un recorrido por varias comu-
nidades Versión Final recogió además 
denuncias por supuesta discrimina-
ción política y sectorial establecida por 
miembros de los Consejos Comunales 
al momento de distribuir las bolsas de 
comida. También hubo señalamientos 
por la venta de planillas. 

Residentes del sector Las Amelias, 
Los Mangos, Santa Lucía, Valle Frío y 
Veritas, rechazan la discrecionalidad 
que hay en los despachos. Advirtieron 
que los conocidos o familiares de los 
representantes de Unamujer, de las 
Unidades de Batalla Bolívar Chávez, 
del Frente Francisco de Miranda y de 
los Consejos Comunales, que integran 
los CLAP, tienen privilegios al mo-
mento de las ventas. 

“Los CLAP son pura mentira, eso 
solo llega a los que están metidos en el 
Consejo Comunal, el resto queda eli-
minado. Hemos quedado peor porque 
ahora los supermercados no tienen 
regulados porque se los dan al CLAP 
y los encargados se los agarran para 
ellos. A los que � rmaron para el revo-
catorio le niegan las bolsas”, cuestionó 
Rafael Guevara, de Valle Frío. 

Valbuena rechazó el cobro de las 
planillas y aseguró que ningún Conse-
jo Comunal tiene derecho a establecer 

Los zulianos siguen en la espera de las anheladas bolsas de comida para tener un respiro de la escasez de productos básicos. Foto: Archivo

DISCRIMINACIÓN  //  Responsables de entregas de los CLAP tienden a excluir a opositores 

Jesús Torres
Los Mangos

Esas bolsas como que no existen, 
pagué Bs. 100 por la planilla y ni 
llegan las bolsas ni regresan el 
dinero. Es un engaño más de este 
Gobierno, están jugando con el 
hambre del pueblo”.

Néstor Navarro
Santa María 

“En la otra cuadra entregaron las bol-
sas y a nosotros nada que nos llegan, 
son un fantasma esas bolsas del CLAP. 
Todo el mundo habla de eso pero nadie 
las ve. Otra mala organización del 
Gobierno”.

Héctor Padilla
Silvestre Manzanilla

“Pura promesa y no llega nada. El con-
sejo comunal nos quitó dinero para 
las planillas, pero no volvieron a dar 
más información de las bolsas, solo 
los encargados se ven bene� ciados de 
este programa”.

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

Marlene
Carrasquero
Santa Lucía 

“No hay ni señales del CLAP, 
solo censaron y a más de 20 
personas las dejaron por fuera 
por ser opositoras. A una vecina 
no la censaron porque su esposo 
trabaja en un supermercado”.T

e
s
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m
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o

s

costos pues un servicio gratuito para 
el pueblo, sin embargo, líderes siguen 
cobrando el proceso. 

“Eso de las bolsas es una mamade-
ra de gallo, ya he pagado dos veces Bs. 
100 y nada que llegan. Esas bolsas se 
las reparten entre ellos mismos y los 
que más necesitamos no somos toma-
dos en cuenta”, insistió Luis González, 
habitante de “Las Amelias”.  

 

Exclusión política
Aunque los CLAP fueron presen-

tados como mecanismos para mitigar 
la escasez y distribuir productos equi-
tativamente y sin exclusión, vecinos 
opositores en distintas comunidades 
aseguran que este tipo de a� rmacio-
nes por parte del o� cialismo están 
lejos de la realidad. El mecanismo de 
distribución obliga a los venezolanos 
a insertarse en las estructuras organi-
zativas creadas por el chavismo para 
poder tener acceso a los alimentos. 

Saúl Rincón
La Victoria 

Me quitaron Bs. 50. Eso no es nada, 
pero se supone que no deberían 
cobrar las planillas. En cualquier lu-
gar que preguntes nadie sabe nada 
porque no han llegado en ningún 
lado, es un fracaso más”.

William
San Andrea 
Veritas

“Por acá llegaron censando, pero 
nunca las hemos visto. Todos los 
� nes de semana dicen que van a 
llegar, pero no terminan de llegar, 
lo último que nos dijeron fue que 
quizás para septiembre”.

Víctor Gutiérrez 
Valle Frío

“Nadie sabe nada de esas bol-
sas, solo los encargados. Parece 
otra promesa más del Gobierno 
que tampoco supo administrar. 
Necesitamos de esa ayuda, pero 
solo la tienen algunos”. 

Blanca Ramírez 
Santa Lucía

“Casi toda la calle quedó exclui-
da del CLAP y la encargada del 
Consejo Comunal nos dijo muy 
clarito que es por no ser parte 
del proceso. Como no somos 
chavistas no comemos (…)”.

entre Maracaibo y San Francisco.
Leopoldo Arria, habitante de San-

ta Lucía rechazó que encargados del 
CLAP en su comunidad priven a opo-
sitores de las bolsas de comida por ir 
en contra de la revolución. Alrededor 
de 20 personas opositoras han sido 
excluidos en el sector. “Solo llaman a 
los que apoyan a Maduro, en las no-
ches vemos como salen con las bolsas 
de comida los mismos de siempre y 
luego dicen que no han llegado (…) Se 
las reparten entre ellos”, declaró. 

El pasado mes la gobernadora o� -
cialista del estado Cojedes, Erika Fa-
rías, acentuó la discriminación que 
existe en el programa asegurando que 

para que esta premisa se cumpla, los 
comités deben aplicar una “pedagogía 
política” para “vencer convenciendo” 
a quienes no están con “el proceso”.

 Osorio, informó que la comunidad 
de las Villas Camino de la Lagunita 
quedaron excluidos del programa de 
alimentación por no ser de clase baja. 
“El sector que nos queda en frente 
ya recibió las bolsas y a nosotros ni 
nos han censado, nos dijeron que te-
níamos que sembrar alimentos en 
colaboración del programa para ver 
si podíamos optar por los productos 
porque ‘somos personas pudientes’ , 
pero  todo el mundo es golpeado por 
la crisis”, manifestó Mariana Castillo.

Autoridades encar-
gadas del los CLAP 

rechazaron el cobro de 
planillas  del censo y 

llamaron  a los líderes a 
velar por la efectividad 

del programa .

Quien no lo haga queda por fuera. Los 
CLAP se eligen en asambleas hechas 
entre los miembros de los Consejos 
Comunales, las Unidades de Batalla 
Bolívar Chávez (UBCH), Unamujer y 
el Frente Francisco de Miranda, todas 
organizaciones politizadas en mayor o 
menor medida.

“Muchas personas han dejado de 
recibir las bolsas por ser opositoras o 
porque no les agradan a los líderes del 
CLAP. Hay quienes dejaron de � rmar 
para el revocatorio por miedo a dejar 
de recibir las bolsas, el programa se 
convirtió en un chantaje político”, ex-
plica Ana María Osorio, Gerente de in-
vestigación y análisis de la Fundación 
Zulia Productivo, quien estuvo a cargo 
de un estudio de campo de los CLAP  

Estamos trabajando en 
la distribución de los 
alimentos, su frecuencia 
no la podemos asegurar 
porque todo dependeerá 
del abastecimiento 

Hebert Chávez
Director de organización del PSUV

no son para opositores. “En los CLAP 
no puede haber ‘escuálidos’, bacha-
queros ni contrarrevolucionarios”, 
declaró. En ese sentido, destacó que 
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El hambre que se oculta
en el debate político

ANÁLISIS // El Gobierno niega que haya venezolanos alimentándose dos o menos veces al día

La oferta de comida 
quedó rezagada. 
Incremento del 

cestaticket puede 
disparar el mercado 

negro en unos días

Funcionarios del Gobierno argumentan que es la especulación y no el aumento de salario lo que genera la in� ación de alimentos. Foto: Archivo

—A
quí se habla de 
personas que 
dejan de co-
mer para que 

coman sus hijos; de personas que han 
reducido sus comidas a dos al día, y 
otros incluso a una al día: ¿ustedes 
admiten eso? —le pregunta a su entre-
vistado el periodista Vladimir Villegas 
en Globovisión.

—No, yo no admito eso. Yo lo que 
hablo es de que hay un problema para 
el acceso a los productos básicos y que 
hay un problema de deterioro muy 
importante en lo económico, produc-
to de la crisis —responde Jesús Faría, 
ministro de Comercio Exterior e In-
versiones Extranjeras.

Andrés sí lo admite, con mucho pe-
sar. Desde hace tres meses él y su es-
posa comen dos veces al día para que 
a sus tres hijos no les falten alimentos 
a ninguna hora. “Empecé a desayu-
nar a las 10.30, 11.00 de la mañana. 
Una arepa. Y me llevaba el almuerzo 
al trabajo cuando tenía el turno de la 
tarde-noche, pero trataba de comer lo 
más tarde posible para que se me con-
virtiera en cena”.

Andrés es diseñador grá� co y su 
esposa trabaja en un banco. Ambos 
ganan alrededor de 18 mil bolívares 
mensuales más el bono alimentario de 
18 mil —que el Gobierno nacional au-
mentó este mes a 42 mil bolívares. 

“Mi esposa a veces me decía: ‘no 
hay nada que comer, solamente unas 
caraotas’. ‘Bueno, prepáralas y se las 
das a los niños, yo veo cómo resuelvo’, 
le contestaba yo. A veces pasaba el día 
en blanco. Hacía solamente el desayu-
no. Y cuando llegaba a la casa no pe-
día cena, porque esa comida les podía 
servir a mis hijos de desayuno para el 
día siguiente”.

El martes desayunó una arepa con 
mortadela. También su mujer. Era 
todo lo que tenían. En lo que más gas-
tan es en queso, pan y harina de maíz 
para desayunos y cenas.  Al menos la 
mitad de la quincena. 

“Mis hijos ahorita sí están comien-
do porque están en un plan vacacio-
nal. Allá les dan desayuno y almuerzo. 
Ahora nada más tenemos que pensar 
en la cena. Pero a ellos les ha tocado 
almorzar arroz con mantequilla, y he-
mos llegado al punto de � arle dos plá-
tanos al platanero para hacerles una 
tajaditas”.

Importado & criollo
Werner Gutiérrez, exdecano de la 

Facultad de Agronomía de LUZ, cal-

Harina de maíz: 
de 35 a 10 kg por persona (p/p)

Arroz: 
de 25 a 9 kg p/p

Azúcar: 
de 40 a 10 kg p/p 

Café: 
de 2.5 kg a 400 gramos p/p 

Carne de bovino: 
de 23 a 8 kg p/p

Pollo: 
de 45 a 11 kg p/p 

Huevos: 
de 120 a 30 unidades p/p

Caída del consumo

para el año 2016

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

cula que cada venezolano ingiere en 
promedio un kilo de comida al día. 
Para una población que ronda los 30 
millones, se necesitan 30 millones de 
kilos de alimento al día, y según sus 
cuentas el Gobierno está importando 
alrededor del 60 por ciento de lo que 
se consume.

“Evidentemente, esa cantidad de 
alimentos no está llegando. Si revisa-
mos las cifras de llegada de barcos al 
puerto principal de La Guaira, vemos 
que ha caído por encima del 50 por 
ciento.

venezolano existe una especulación 
“especulativa” que busca lucros de en-
tre 100 y 200%.

La fuente
La clave está en la fuente de � nan-

ciamiento del Ejecutivo para pagar el 
incremento salarial. “En la historia re-
ciente se ha utilizado al Banco Central 
de Venezuela como fuente de � nancia-
miento del gasto público. Eso ha gene-
rado un incremento de la cantidad de 
dinero en la economía que, al no ser 
acompañado por un aumento en la pro-
ducción, se ha traducido en in� ación”.

Gustavo Machado, economista y 
docente de LUZ, le recomienda al Go-
bierno nacional concentrarse en un 
plan de estabilización con dos objeti-
vos claros: la defensa del presupuesto 
familiar y el estímulo a la producción 
interna, que en esta oportunidad, no 
se mencionó.

“En el artículo 37 de la Ley del Ban-
co Central de Venezuela, reformada 
vía Habilitante en 2015, se establece 
que en circunstancias de emergencia 
el Gobierno nacional podría utilizar � -
nanciamiento del BCV, y tomando en 
cuenta que la emergencia económica 
está vigente, la expectativa es que, al 
menos en parte, este aumento se � -
nancie a través del BCV”.

Andrés se dice que los efectos posi-
tivos de este incremento serán breves, 
pero piensa aprovecharlos porque los 
últimos tres meses han sido duros: 
“una vez resolví con un arroz chino 
que me dieron en el trabajo y me lo lle-
vé a la casa para el almuerzo del día si-
guiente. Lo repartí entre los tres niños 
y compramos un plátano para comple-
tar. Mi esposa y yo no almorzamos”.

de los venezolanos 
aseguran que  están 

haciendo dos o menos 
comidas al día, según 
sondeos recientes. Y 

al menos 14 por ciento 
a� rma que se alimenta 

una vez al día.

53%

La producción interna también ha 
caído. En azúcar estamos importando 
82% de lo que consumismos; de café 
82%; de leche, 75%; de maíz blanco 
para la arepa, 50%.  Cuando sumas 
esas cantidades, deberían estar lle-
gando a puertos venezolanos como 20 
buques diarios y no es así”.

La demanda sobrepasó la oferta, 

añade Gutiérrez, y además la in� ación 
anualizada de alimentos hasta el mes 
de julio superaba el 720%, de acuer-
do con el Centro de Documentación 
y Análisis Social de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (Cendas). “Hay 
dos fenómenos: escasez  de alimentos 
e in� ación, y especulación de alimen-
tos”.

“La encuesta de Venebarómetro de 
junio arrojó que el 53,3% de los ve-
nezolanos está haciendo dos comidas 
diarias o menos, y que el 14% está ha-
ciendo solo una. Es más, los encues-
tadores dicen que generalmente a la 
gente le cuesta responder a esas pre-
guntas porque les da pena reconocer 
que en su casa no se come”. 

Con el aumento del cestaticket a 42 
mil bolívares habrá más liquidez para 
que el consumidor demande más ali-
mentos, pero la oferta interna y por 
importaciones está contraída. Por eso 
no sería extraño, advierte el académi-
co, que el mercado negro se dispare. 

“Cuidado si un kilo de hortalizas no 
llega a cuatro mil bolívares a � nales de 
año. Nosotros solamente vamos a lo-
grar satisfacer este año con la produc-
ción interna entre el 30 y el 40% de 
la demanda de tomate, cebolla, papa 
y pimentón. Va a haber un dé� cit sin 
cubrir de 60%, eso va a disparar los 
precios”.

La versión o� cial
El ministro Faría, que estudió Po-

lítica Económica en la República De-
mocrática Alemana (RDA), controlada 
por los soviéticos desde poco después 
del � n de la Segunda Guerra Mundial 
hasta la caída del comunismo, sostie-
ne que el aumento de salario no es la 
fuente de la in� ación, sino la especu-
lación. “Si no hay aumento salarial, 
ese es el peor de los escenarios”.

“Yo lo interpreto de esta manera: 
la guerra económica es una guerra de 
las oligarquías nacionales y extran-
jeras para derrocar a un gobierno. Y 
esa guerra ha ocasionado una espiral 
in� acionaria muy importante, ali-
mentada por la especulación. Esa es la 
in� ación”.

Oswaldo Vera, su colega del Minis-
terio del Trabajo, dice que el impacto 
del aumento salarial sobre el índice 
in� acionario es mínimo. “Es un falso 
dilema ya comprobado en otras oca-
siones. Con los estudios que nosotros 
hemos realizado en el país, reconoce-
mos que hay un alto nivel de in� ación, 
pero está relacionada en más de un 
70% con la especulación”. Este incre-
mento, dijo, bene� ciará a 11 millones 
de trabajadores.  

Otro convencido es José Marón Ri-
vero, viceministro de Inspecciones del 
Ministerio del Trabajo: “la escalada de 
precios no ha tenido que ver con los 
aumentos de salarios, sino con la es-
peculación”. Argumenta que la ganan-
cia a escala mundial oscila entre cinco 
y 10%, pero que en el sector comercial 

Fuente: 
Werner Gutiérrez, exdecano de la 
Facultad de Agronomía de LUZ
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ASFALTADAS LAS CALLES 

DEL BARRIO ALTAMIRA

500 toneladas de asfalto fueron verti-
das durante las labores de reasfaltado 
en el barrio Altamira, de Maracaibo. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
26º - 34º

26º - 33º

24º - 36º

27º - 34ºmin - 26º

100 mil chamos emigrarán 
a las escuelas públicas

CRISIS // Padres y representantes no podrán mantener a sus hijos en instituciones privadas

El aumento del 800 por ciento en la unidad 
tributaria descuadró los montos que podían 

establecer los centros educativos privatizados del 
país, según la Andiep

D
esprenderse de lo que 
gusta es difícil, pero debe 
ser aún más cuesta arriba 
tener entre 7 y 12 años de 

edad y abandonar el colegio, ese lu-
gar de los primeros amigos, donde se 
mani� estan todos los sentimientos. 
Dejar compañeros y maestros, es la 
odisea que afrontan miles de niños, 
niñas y adolscentes porque sus padres 
no pueden cancelar mensualidades ni 
inscripciones en colegios privados. 

El presidente de la Asociación Na-
cional de Institutos Educativos Priva-
dos (Andiep), Fausto Romeo informó 
que en este nuevo año escolar, unos 
100 mil estudiantes emigrarán de sus 
escuelas privadas a las públicas. 

Ante el éxodo inevitable, Romeo 
pone en mesa dos aristas causantes, a 

su juicio, de esta mudanza educacio-
nal. El aumento de la Unidad Tributa-
ria, en 800 por ciento, decretado por 
el presidente Nicolás Maduro, afecta-
rá rotundamente el presupuesto de los 
colegios privados. 

Otro factor que apuntó Romeo es 
el abandono de aulas por las salidas 
del país. Padres han estado realizan-
do trámites desde el mes de mayo. El 
éxodo no se detiene.

Romeo explicó que la estructura 
de costos que tenían proyectada para 
los colegios privados era de un cierre 
al 500 por ciento en la Unidad Tri-
butaría, pero los anuncios presiden-
ciales sobrepasaron sus expectativas. 
“Ahora estamos en 800 por ciento, 
antes de comenzar el año escolar, ya 
nos obligan a pagarle al personal con 

base al aumento, que no teníamos eso 
presupuestado, eso afectará bastante 
en las cuotas ya establecidas de esco-
laridad”, anunció.

Para el 2015, el Centro Gumilla, 
publicó en su portal web www.revis-
tasic.gumilla.org que el 12 por ciento 
de estudiantes de escuelas privadas 
migraron al exterior. La cifra se man-
tiene, indicó Romeo. “La educación en 

privado, pero no creo que el índice de 
migración al exterior aumente”.

Además, el presidente de la Andiep 
destacó que esta acción también se 
está viendo en las escuelas públicas, 
y según las comunicaciones que man-
tiene con profesores, y supervisores en 
el sector o� cial, de tres a cinco padres 
pueden llegar a pedir los documentos 
de sus hijos para agilizar procesos en 
el exterior. “No hay cifras certeras de 

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

4900

planteles privados 
existen en todo 
el país, según la 

Asociación de 
Institutos Privados

En los liceos y escuelas privadas se plani� ca no ser exigentes con las listas escolares. Foto: Javier Plaza

las escuelas públicas, porque no tene-
mos contacto directo, pero los trámi-
tes para el exterior también se están 
haciendo desde ese sector”. Colombia 
es el destino más común de los escola-
res que emigran fuera del país. 

Orlando Alzurú, presidente de la 
Federación Venezolana de Maestros, 
detalló que el año pasado al menos 
12% de estudiantes de educación bási-
ca fueron retirados de planteles. Mu-
darse al exterior encabezaba la lista de 
razones.

Trazando Plan B
Los padres buscan entre las opcio-

nes para sus hijos, los colegios subsi-
diados, pues reciben ayuda económica 
u otros aportes directamente de insti-
tuciones del Estado.

En el país, unos 470 colegios son 
subvencionados, pertenecientes a Fe y 
Alegría, y a la Asociación Venezolana 
de Educación Católica (Avec). Otros 
50 colegios reciben pequeñas ayudas 
de la empresa privada o aportes de 
instituciones.

“Queremos hacerle una propuesta 
al Ministerio de Educación de buscar 
una la forma de coadyuvar a los pa-
dres, no a los planteles privados”, ex-
presó Romeo.

Además, desde Andiep mani� estan 
manejar las exigencias a los padres en 
cuanto a las listas escolares,  unifor-
mes y hasta con los textos escolares, 
con eso habrá � exibilidad. 

“Incluso, estamos iniciando una 
campaña ‘Dona tú uniforme’, para lo-
grar que en lugar de rayar las camisas, 
traigan otras y el uniforme o alguna 
pieza pueda ser donado a un familiar 
o compañero”, destacó Romeo.

Hasta el año escolar 
2014-2015 había cre-
cimiento en el sector 
educativo privado, 
mencionado además en 
la memoria y cuenta del 
Ministerio de Educación

Fausto Romeo
Presidente de la Andiep

Hemos planteado no hacer exigencias con los útiles escolares, 
ni con las listas, incluso utilizar también las guías y libros que se 
pidieron en el año anterior.

Venezuela tiene unos siete millones 
900 mil estudiantes, de los cuales un 
millón 900 mil  pertenecen al sector 

En los colegios privados también se espera 
éxodo de estudiantes. Foto: Archivo
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Habitantes del sector Paraíso ya no 
soportan el mal olor. Foto: Sara Cuesta

Sector Paraíso 
“nada” en 
aguas negras

Desde hace casi tres años un 
bote de aguas negras tiene deses-
perados a los habitantes del sector 
Paraíso. El mal olor penetra en los 
hogares las 24 horas del día.  

Son unas 70 casas las que ro-
dean la cañada de la que constan-
temente brotan las aguas negras, 
por el estancamiento de desechos 
sólitos. Hepatitis y enfermedades 
de la piel reinan en la comunidad, 
sobre todo en los niños, por la falta 
de sanidad ambiental.  

“El problema inició cuando va-
ciaron la carretera con concreto, 
dejaron la alcantarilla por fuera y 
se desborda todo el tiempo”, co-
mentó Marlene Mavarez, vecina 
del sector. 

A pesar de que Hidrolago asistió 
varias veces para tratar de solven-
tar la situación, el bote persiste. 
Mavarez aseguró que la hidrológica 
informó que no asistirá  más al sec-
tor, “porque ya no tiene solución”. 

Paola Cordero |�

Colapso

Por presunta 
negligencia fallece 
bebé de 6 meses 

Un pequeño de seis meses falle-
ció ayer en el Hospital Materno In-
fantil Cuatricentenario. Su madre, 
Alcira González denunció que la 
falta de atención médica adecuada 
fue lo que originó la muerte de su 
pequeño. 

“Nunca me lo atendieron bien, 
el sábado en la mañana le quita-
ron la sonda y me prohibieron que 
le diera alimentos, en la noche mi 
bebe estaba con los labios secos y 
con ahogo”, aseguró la madre. 

El bebé fue ingresado con vómi-
to y � ebre, pero los médicos nunca 
dieron con un diagnostico especí� -
co. “Después que se me murió fue 
que dijeron que tenia de� ciencia 
renal, no nos ayudaron a trasladar-
lo a otro hospital con un especialis-
ta”, lamentó González.

Paola Cordero |�

Denuncia

�Yajavi Urgelles
    5 años

�Diego Rojas
    9 años

�Reimar Camacho
    7 años

�Silbana Silva
    12 años

Disfrute de un día de piscina, junto a 
muchos niños. Nos dieron golosinas, 
cantamos, bailamos, la pase muy bien 
con mis amiguitos.

Pasé un día súper especial con mis 
amiguitos, entre golosinas, juegos, 
piscina, payasos y regalos. Espero que 
el próximo año me lleven de nuevo.

Por primera vez pude disfrutar de unas 
vacaciones, soy buena estudiante y me 
llevaron a la Fundación Niño Zuliano. 
Me bañé en la piscina y comí mucho.

Mis padres no tenían como darme 
unos días de disfrute y la Gobernación 
me lo brindó con las Ecovaciones. Esto 
es una buena motivación para todos.

Culmina primera fase 
de Ecovacaciones 2016

Gobernador elevó 
papagayos con los más 

pequeños desde el 
Paseo del Lago 2 para 
cerrar la  importante 

jornada 

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

El gobernador Francisco Arias Cárdenas y la primera dama, Margarita de Arias disfrutaron de las distracciones con los niños zulianos . Fotos: 
Eleanis Andrade

E
ntre payasos, mimos, gru-
pos musicales, de danzas, 
zancos, títeres y elevando 
petacas cerró el primer ci-

clo de las Ecovacaciones 2016. Desde 
el Paseo del Lago 2, este domingo, el 
gobernador del estado Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas y la primera dama, 
Margarita Padrón de Arias agradecie-
ron a todos los que hicieron posible 
el disfrute de más de 303 mil niños 
zulianos durante las vacaciones esco-
lares.

Los niños y jóvenes bailaron, can-
taron, corrieron, saltaron y elevaron 
400 papagayos elaborados por el per-
sonal de la Secretaría de Cultura, los 
facilitadores y los pequeños partici-
pantes del plan. 

Alí Rodríguez, facilitadora y tra-
bajadora de la Secretaría de Cultura, 
recibió la felicitación del mandatario 
regional por la elaboración de las 
“petacas” que adornaban la tarde de 
ayer el cielo marabino, desde la ori-
lla del Lago.

Durante su recorrido por los espa-
cios dispuestos para el disfrute de los 
más pequeños de la casa, Arias Cárde-
nas y la primera dama aplaudieron la 
presentación de las niñas de Fabiola 
Danzas, el Grupo Dino Show, Los Za-
galines del Padre Vílchez, Índigo, en-
tre otras agrupaciones y bandas.

El Gobernador recordó su infancia 
y elevó junto a los niños papagayos, 
al mismo tiempo que expresó que “es 
una buena manera de concluir lo que 
para nosotros ha sido una jornada de 
mucho trabajo, dedicación, atención, 
y una muestra que se pueden integrar 
los esfuerzos con las Alcaldías, con el 

RECREACIÓN // Más de 303 mil niños participaron en actividades recreativas durante las vacaciones

El mandatario regional elevó petacas con los más pequeños desde el Paseo del Lago 2. 

mil niños y jóvenes disfrutaron 
de visitas programadas, 
golosinas, piscina, sitios 
históricos, durante las 
Ecovacaciones 2016

303

Gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro, quien dio el lineamiento funda-
mental para unir todas las institucio-
nes nacionales”.

Además el mandatario zuliano feli-
citó a todos los equipos que hicieron 
posible las Ecovacaciones 2016, Se-
cretarías, Cpbez, Fundación Niño Zu-
liano, Pdvsa, el programa Paez, Fund-
amercados, entre otras. 

“Hoy podemos decir, tarea cumpli-
da con los niños y jóvenes zulianos”, 

expresó Arias Cárdenas.
Anunció que para esta semana co-

mienza la construcción de los espacios 
del Paseo del Lago 2, las áreas recrea-
cionales, una pequeña cancha de gol, 
y la responsabilidad de mantener las 
áreas limpias. “Tendrá unas cinco 
áreas de aprovechamiento, en un tra-
bajo en conjunto”.

Finalmente dijo que “ya comen-
zamos a preparar el año escolar que 
inicia el 15 de septiembre, con las jor-

nadas de útiles escolares, uniformes y 
la adecuación de las escuelas”.

Por su parte, la primera dama, Mar-
garita Padrón de Arias, destacó que “las 
Ecovacaciones 2016, fueron un disfrute 
para los niños y sus padres...Dimos lo 
mejor de nosotros para que estos días 
fuesen inolvidables para los niños”.

Jenny Fernández, gerente general 
de la Fundación Niño Zuliano, recor-
dó que “dos mil 250 personas trabaja-
ron como recreadores en las Ecovaca-
ciones en todo el Estado”.

 La culminación del plan está pau-
tado para el 11 de septiembre con los 
adolescentes y jóvenes entre 18 y 25 
años de edad.
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ITALIA // Más de 300 tesoros históricos fueron afectados por el terremoto

Sismo también fue 
un desastre cultural

Valiosas estructuras 
y frescos fueron 

dañados o destruidos 
por la tragedia del 

pasado miércoles. Son 
pérdidas incalculables  

Redacción Planeta |�
redaccion@versionfinal.com.ve

A 
la tragedia humana que sig-
ni� ca la muerte de 290 per-
sonas (cifra hasta la tarde 
de ayer), Italia y el mundo 

también lloran la pérdida de unos 300 
tesoros históricos, que incluyen 100 
iglesias en Amatrice, un pueblo que 
antes del seísmo era considerado uno 
de los más bonitos del país.

El portal ABC.es informa que “en la 
terrible madrugada del miércoles 24 
el sismo destruyó los frescos del siglo 
XIII con las historias de la Virgen, las 
antiguas estatuas de madera, las telas 
y pinturas en tablas de Nicola Filotesio 
(Amatrice,1480 -Ascoli Piceno 1547), 
pintor, escultor y arquitecto, gloria de 
Amatrice y símbolo del pueblo”. 

Además de se pintoresco pueblo, 
también sufrieron las embestidas de 
la naturaleza Arquata del Tronto y 
Accumoli, otros centros históricos 
esenciales del arte italiano, tanto de la 
Edad Media como del Renacimiento. 

El Ministerio de Cultura de Italia 
informa de unos 300 palacios históri-
cos afectados o destruidos, incluyendo  
iglesias, monasterios y monumentos.

En una de las 100 iglesias afectadas o destruidas en Amatrice, bomberos rescatan varios 
cuadros valiosos. Foto: AFP

Se deben mencionar dos tablas con 
Juan Evangelista y la Magdalena y con 
los santos Pedro y Pablo, además de 
una Sagrada Familia. También sufrió 
derrumbes la iglesia de San Agustín, 
construida en 1428, con un portal del 
gótico tardío.

A apenas 18 kilómetros de Amatri-
ce está Arquata del Tronto, pero esa 
distancia no fue su� ciente para salvar 
de la destrucción la Sacra Sindone 
(Sabana Santa), mientras que tam-
bién sufrió daños un lugar maravillo-
so: Castel di Luco, una construcción 
forti� cada, con frescos en su interior, 
al igual que los palacios Marini, Ca-
ppello y Organtini. 

Por ello los italianos y la humani-
dad siguen llorando las pérdidas hu-
manas y culturales del reciente sismo.

0030 1958 1831

Historia. Según expertos, 
un día como hoy fue 
decapitado Juan el Bautista.

Estados Unidos. En Gary, 
Indiana, nace el famoso Rey 
del Pop, Michael Jackson.

Inglaterra,  El físico británico, 
Michael Faraday, descubre la 
inducción electromagnética.

29
de agosto

Dilma Rousseff se presenta 
hoy ante el Senado

La presidenta de Brasil, Dil-
ma Rousseff, suspendida de sus 
funciones desde el pasado mayo, 
se preparó ayer domingo para 
la comparecencia de este lunes 
(hoy) en el Senado en la que se 
defenderá en persona en un últi-
mo intento de evitar su inminente 

�EFE | destitución.
Esta será la primera vez en la que 

Rousseff acude al Parlamento desde 
que comenzó el trámite del juicio polí-
tico en su contra, el pasado diciembre, 
para refutar los cargos de los que se le 
acusa, una serie de maniobras con las 
que se maquillaron las cuentas � scales 
de 2015. Ella alega que lo realizado ha 
sido todo legal y transparente.

Brasil

Con armas ligeras y artillería pesada tratan 
de liberar a Sirte del EI. Foto: AFP

Asalto a Sirte deja 27 milicianos 
libios fallecidos y 120 heridos

Al menos 27 milicianos del oes-
te de Libia murieron ayer y más de 
120 resultaron heridos en las pri-
meras horas del asalto a los distri-
tos tres  y uno de la ciudad de Sirte, 
los únicos que aún quedan bajo el 
control de la rama libia del grupo 
yihadista Estado Islámico.

El grueso de los combates, en 
los que participan varios cientos 
de milicianos con armas ligeras, 
unidades de artillería pesada situa-
das en los � ancos este, oeste y sur 
de ambos barrios, fuerzas navales 
apostadas en la costa y aviones de 
combate de EE. UU. se concentra-
ron en la mañana, en torno a la es-
cuela del distrito uno.

Allí, y en las inmediaciones del 
hospital de campaña levantado en 
la línea del frente, los yihadistas hi-
cieron estallar uno de los cinco co-
ches bomba con los que han tratado 
de frenar esta acometida, esperada 
desde hace más de una semana.

�EFE |

“Cuatro de los muertos perecieron 
por disparos de francotiradores y el 
resto a causa de los coches bomba”, 
explicó uno de los responsables del ci-
tado centro médico. Las milicias, un 90 
% de ellas procedentes de la vecina ciu-
dad de Misrata, tratan de expulsar a los 
200 yihadistas que allí se encuentran.

Libia

Alias Timochenko ordenó, ayer desde La Habana, el � n de las hostilidades. Foto: Cortesía Farc

Comienza en Colombia el silencio de las balas

“En mi condición de comandante del 
Estado Mayor Central de las Farc-Ep, or-
deno a todos nuestros mandos, a todas 
nuestras unidades, a todos y cada uno de 
nuestros y nuestras combatientes, a ce-
sar el fuego y las hostilidades, de manera 
de� nitiva, contra el Estado colombiano, 
a partir de las 24:00 horas de la noche 
de hoy”, dijo el jefe máximo de las Farc, 
Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’.

�Redacción Planeta | En la alocución, ‘Timochenko’ se di-
rigió a los soldados, marinos, pilotos de 
la Fuerza Aérea, policías y organismos 
de seguridad e inteligencia del Estado, 
manifestándoles su “clara y de� nida vo-
cación por la reconciliación”.

“Las rivalidades y rencores deben 
quedarse en el pasado. Hoy, más que 
nunca, lamentamos tanta muerte y do-
lor ocasionados por la guerra. Hoy, más 
que nunca, queremos abrazarlos como 
compatriotas, y comenzar a trabajar 
unidos por la nueva Colombia”, indicó.

Arquata del Tronto fue 
un pueblo amurallado y la 
puerta de Santa Ágata, su 

elemento más importan-
te, también fue dañada.

RSIÓÓNN FIFIINANANANANNN LL | 

Aseguró que se acabó la guerra y, 
para cerrar su discurso, dijo: “Que nun-
ca más las armas de la República apun-
ten sus cañones contra la gente de su 
pueblo. Que nunca más se requiera un 
alzamiento. ¡Que viva la justicia social! 
¡Que viva Colombia! ¡Que viva la paz!”.

Antes del anuncio, ante tanta expecta-
tiva, en su cuenta twitter @Timochenko_
FARC  publicó: Con mucha emoción pre-
parando el anunció más importante que 
me ha tocado hacer en mí vida, ante el 
Mundo y #Colombia #VamosPorLaPaz.
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De un infarto fallece  
el divo de la música  
Juan Gabriel

CALIFORNIA // Diversas fuentes informaron que el autor de “Querida” murió en su casa de Santa Mónica

Ha sido el compositor más cantado del mundo. 
Sus temas han sido entonados por más de 1.500 

intérpretes.  Anoche se iba a presentar en el Paso

Juan Gabriel iba a cantar anoche en El Paso, 
Texas. Foto: Archivo

E
l cantautor mexicano Juan 
Gabriel murió, ayer,  de un 
infarto en su casa, en Santa 
Mónica, California; con� r-

maron sus familiares a través de un 
comunicado y fue con� rmado por el 
diario La Reforma.

Muere en medio de su gira “MeXXi-
co es todo”, en la que ofreció, el pasa-
do viernes un concierto en el Forum 
de Inglewood, ante 17.500 espectado-
res, en el que fue su íltima interpreta-
ción pública.

La lamentable noticia también fue 
anunciada en las redes sociales, entre 
otros por el presidente de México, Enri-
que Peña Nieto y por el periodista Joa-
quín López Dóriga, uno de los comunica-
dores de mayor credibilidad en su país.

El destacado músico e intérprete 
mexicano, cuyo nombre verdadero era 
Alberto Aguilera, había nacido en Pa-
rácuaro, estado de Michoacán, el 7 de 
enero de 1950.  Por su dilatada y exitosa 
carrera logró consolidarse como uno de 
los principales autores e intérpretes de la 
música popular en México, con cancio-
nes como No tengo dinero, Se me olvidó 
otra vez, Siempre en mi mente, Te sigo 
amando, No me vuelvo a enamorar 
(con Rocío Durca), Querida, La diferen-
cia, Abrázame muy fuerte, Hasta que te 
conocí y Amor eterno, entre otras.

Durante su trayectoria hizo duetos 
que alcanzaron una gran popularidad, 
con cantantes como Rocío Dúrcal. Fue 
nominado al Grammy y recibió varios 
premios, como  La Guirnalda de Oro y 
la Excelencia Universal, en España y 
un  premio Billboard.

En 2013, para celebrar 40 años de 
carrera, ofreció un concierto en el Pa-
lacio de Bellas Artes, el foro cultural 
más importante del país.

Los llenó todos
Su música llegó a los principales es-

cenarios de México y el mundo logran-
do el récord de asistentes en el Rose 
Bowl de Pasadena, California, con 
75.000 personas en 1993, así como 
otros espectáculos en escenarios como 
el Madison Square Garden de Nueva 
York; el Estadio Azteca, en México; el 
Estadio Nacional de Chile, el Estadio 
Orange Bowl, en Florida Park; en Ma-
drid; en la Plaza de Toros México; en 
el Hollywood Bowl, la Plaza de Toros 
de Maracaibo, entre muchos más.

Además del ámbito musical, Juan 
Gabriel incursionó en el cine, con títu-

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

Una voz y un talento 
que representaban a 
México. Su música, 
un legado para el 
mundo. Se ha ido 
muy pronto. Que 
descanse en Paz.

Enrique Peña Nieto
Presidente de México

los como Noa Noa (1980).
El anuncio sobre su muerte se da 

en el día en que se programó la trans-
misión del capítulo � nal de una serie 
sobre su vida, en Televisión Azteca.

Anoche Juan Gabriel iba a dar un 
concierto en un escenario  en El Paso, 
Texas, pero no se pudo.

Un Rey Midas
Sus cientos de composiciones han 

sido traducidas a idiomas tan diversos 
y lejanos como el turco, japonés, ale-
mán, francés, italiano, tagalo, griego, 
papiamento, portugués e inglés.

Igualmente han sido interpretadas 
por más de 1.500 artistas y grupos de 
todo el mundo. Todo ello la valió para 
ser considerado como el compositor 
hispano más cantado y escuchado a 
nivel mundial. 

En el plano económico,  las ventas 
de sus producciones musicales como 
solista le valieron 150 millones de co-
pias,  se adicionan 75 millones como 
productor discográ� co y otros 45 mi-
llones más por las altas ventas de sus 
realizaciones musicales al lado de la 
española Rocío Dúrcal, con quien con-
formó la pareja musical más reconoci-
da y exitosa de Iberoamérica.

Como pocos
Juan Gabriel recibió el reconoci-

meinto Hispanic Heritage Awards, 
que otorga la Casa Blanca, en el año  
2005, también la Antorcha y Gaviota 
de Plata y Oro del Festival Internacio-
nal de la Canción de Viña del Mar, en 

los años 2002 y 2004, entre otros. 
Ha sido tanto el éxito de Juan ga-

briel que su discografía ha sido pre-
miada con más de 1.500 discos de oro, 
platino y multiplatino, debido a sus  
altas ventas.

Entre los artistas que han ento-
nado sus composiciones o lo han 
acompañado como dúo, además de 
su preferida Rocío Durcal,  tenemos 
a Jennifer Lopez, Shakira, Marc An-
thony, Juanes, Vicente Fernández, 
Joan Sebastian, Alejandra Guzmán, 
Amanda Miguel, Marco Antonio 
Solis, Fifth Harmony, Jesse & Joy, 
Laura Pausini, Emmanuel, Diego 
Verdaguer, Angélica María, Luciano 
Pereyra, Anahí, Natalia Lafourcade, 
José María Napoleón, Paquita la del 
Barrio, Isabel Pantoja, Luis Fonsi, Lu-
pillo Rivera, David Bisbal, Espinoza 
Paz, India, Carla Morrison, Antonio 
Orozco, Natalia Jimenez, entre mu-
chos otros mas.

Entre sus reconcimientos 
están: El 5 de octubre es el 
Día de Juan Gabriel en de 
Los Ángeles desde 1986. 
Ha recibido las llaves de 

la ciudad de Buenos Aires, 
El Vaticano, Madrid, y 

Asunción. Cuenta con una 
estrella en el Hollywood Walk 
of Fame desde el 2002 y otra 
en el Paseo de la Fama en Las 

Vegas. Además recibió un 
sinnúmero de premios.

RECONOCIMIENTOS

“Una inmensa tristeza 
correrá en los corazones 
de cada hispano. Jun Ga-
briel  ha sido parte de to-
dos nosotros”, lamentó 
el cantautor  venezolano 
Ricardo Montaner.

fue la última visita (noviembre) que 
realizó a Venezuela. En 1974 hizo la 

primera, en la que también fue su 
estreno en los vuelos en avión.

2013
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JENNIFER LÓPEZ Y MARC ANTHONY JUNTOS RADIOHEAD REEDITARÁ 

‘KID A’ Y ‘AMNESIAC’La noche de este sábado la diva del Bronx, Jennifer López apareció en un 
concierto del cantante Marc Antony en el Radio City Music Hall de la ciudad 
de New York. Con un sexy vestido negro Jlo apareció en el escenario para 
cantar junto a Marc el tema “no me ames”.

El regalo más preciado que Radiohead le puede 
otorgar a sus seguidores es un hecho; la banda 
reeditará dos de sus discos más emblemáticos, Kid 
A y Amnesiac el 14 de octubre.

FundaBaralt apuesta a 
mantener las puertas 
abiertas. Respaldan a 
todos sus empleados

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

L
a del teatro Baralt es una his-
toria de cierres y reaperturas. 
Entre el siglo XIX y XX hubo 
tres. Pero la directiva de Fun-

daBaralt se niega a que el relato se re-
pita ahora que el aumento integral de 
salario hace que la nómina sea prácti-
camente impagable: pasó de 600 mil a 
un millón 200 mil mensuales.

“A principios de año se repensó el ba-
remo de arrendamientos, de austeridad 
económica, y así empezamos a generar 
recursos propios importantes para co-
menzar un trabajo de recuperación y de 
mejoramiento de nuestro talento huma-
no. Pero todo ese esfuerzo, con este de-
creto, casi nos paraliza”, explica Jeanet-
te Rincón, presidenta de la fundación.

La directiva se reunió el jueves para 
de� nir en qué estatus permanecerán 
los trabajadores en sus cargos, porque 
no está planteado un recorte de perso-
nal. “Estamos en esas conversaciones 
para ver cómo podemos mantener las 
operaciones con menos peso en la nó-
mina, pero brindándole alternativas a 
nuestros trabajadores”.

Asegura rincón que FundaBaralt 
es una de las pocas organizaciones 
públicas que está al día con el pago de 
sueldos y cestaticket, y que los traba-
jadores cuentan con su respaldo. 

Los recursos
Los ingresos del Baralt provienen, 

Queremos mantener 
vinculados a los trabajadores 
al teatro de una manera u 
otra, lo que tenemos que 
pensar es cómo va a ser esa 
relación”.

Jeanette Rincón
Presidenta de FundaBaralt

Lorenzo Vigas con su León de oro. Foto: Agencias

Cine latinoamericano busca revalidar el “León de Oro”

El cine latinoamericano estará nue-
vamente representado en el Festival 
de Venecia, que comienza el miércoles 

�EFE | próximo, con cintas procedentes de 
Argentina, Chile y México que optarán 
al “León de Oro”, conquistado por el 
venezolano Lorenzo Vigas en 2015.

En esta edición las películas la-
tinoamericanas serán cuatro, una 

quinta parte de las veinte que compo-
nen la Sección O� cial del certamen, 
integrada también por trabajos de re-
conocidos cineastas como Wim Wen-
ders, Terrence Malick, François Ozon 
o Emir Kusturica.

Dos son obra de los directores 
chilenos Pablo Larraín y Christo-
pher Murray, otra lleva la firma 
de los argentinos Mariano Cohn y 
Gastón Duprat y otra del mexicano 
Amat Escalante.

principalmente, del alquiler de sus 
espacios. Por tradición los actos de 
grado acaparan la demanda. Es un 
orgullo para el teatro acoger esas ce-
remonias, a� rma Rincón,  pero esos 
eventos suponen un desgaste para las 
instalaciones. En julio hubo un pro-
medio de 20 graduaciones.

“Quisiéramos no tener un trá� co 
tan alto. Nosotros somos un teatro-
museo, tenemos un mural que hay 
que tratarlo como el techo de la Capi-
lla Sixtina”.

La segunda fuente de recursos son 
las empresas productoras de eventos 
artísticos. “Mantener al teatro como 
monumento y patrimonio, es  labor de 
todos; sería bueno que el ciudadano 
pueda hacer un aporte, que no siem-

pre va a ser monetario, como servicios 
voluntarios, y las empresas a través de 
la responsabilidad social; también los 
gobiernos municipal y regional que 
hagan los aportes necesarios”.

FundaBaralt se niega a que la to-
talidad de los recursos los provea el 
Gobierno. Su apuesta es a una cultura 
postpetrolera, donde la productividad 
es un principio rector. La Goberna-
ción del Zulia, sin embargo, es uno 
de los entes que más los ha ayudado. 
El Ejecutivo regional donó los aires 
acondicionados, que aún no se ha ins-
talado porque el presupuesto ronda 
los 15 millones de bolívares.

Adaptación
Los trabajadores reactivaron este 

“Con este plan cubrimos una de-
manda de formación complemen-
taria. También estamos pensando 
abrir algunas escuelas de teatro y 
música en la que los mismos traba-
jadores puedan insertarse. Estamos 
buscando alternativas que quizás les 
� exibilicen el horario, que manten-
gan un ingreso y la vinculación con el 
teatro con la expectativa que retorne 
una mínima estabilidad”.

Es posible que también los even-
tos que se realicen sean menos fas-
tuosos, aunque no por ello carecerán 
de calidad. Todo con tal de mantener 
abierto al Baralt. “No podríamos ce-
rrar las puertas totalmente, no ve-
mos esa posibilidad. Han sido tres 
aperturas”.

año un plan vacacional que conso-
lidó la naturaleza pedagógica y del 
teatro y que además reportó ingresos 
que no esperaban. Es una de las ru-
tas que andarán en medio de la crisis 
económica, añade Rincón.

La crisis también
va al teatro

CULTURA // La nómina mensual del Baralt pasó de 600 mil bolívares a un millón 200 mil
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El galardón es el trigésimo que conquista la 
película de Guerra. Foto: Agencias

Teatro Café presenta  
una obra De todos los días

La intimidad quedó develada el 
sábado por la noche en Santa Frida 
Café. La pieza teatral De todos los 
días fue representada en el espacio 
que el lugar ofrece para el arte. La 
obra mostró esas escenas de la vida 
que suceden “cuando nadie ve”. Y 
qué mejor lugar para hacerlo que el 
baño. Un sanitario y una ducha tras 
dos cortinas fueron la ambientación 
para la muestra teatral del grupo 
Teatro Café. 

Es la quinta obra que el colectivo 

“El Abrazo de la Serpiente” gana 
en Chile el Festival Sanfi c 2016

La película “El Abrazo de la Ser-
piente”, del colombiano Ciro Gue-
rra, fue la ganadora del concurso 
internacional de la 12ª edición del 
Santiago Festival Internacional de 
Cine (San� c), que contó con la par-
ticipación de más de un centenar de 
� lmes, informaron ayer los organi-
zadores.

El galardón es el trigésimo que 
conquista la película de Guerra, que 
en el año 2005 había ganado en el 
mismo festival santiaguino una 
mención del Jurado por “La sombra 
del Caminante”.

“El Abrazo de la Serìente”, según 
el director del San� c, Carlos Núñez, 
“tiene una serie de elementos que la 
hacen una película muy fuerte, des-
de el punto de vista de la dirección, 
del guión, de la historia, la origina-
lidad y la innovación, con que el di-
rector trató el tema”.

“Es una película con una historia 
muy profunda y bien desarrollada. 
En ese sentido, creo que es la justa 
ganadora de la Competencia Inter-
nacional. Aparte de eso, también 
ganó una mención honrosa como 
mejor fotografía”, añadió.

El premio a la mejor dirección en 
este mismo apartado lo ganó el chi-

leno Alejandro Fernández por “Aquí 
no ha pasado nada”, que recrea la 
historia de un joven, hijo de un po-
deroso político, que sale impune tras 
arrollar mientras conducía ebrio a 
un humilde campesino, dándose a la 
fuga del lugar.

“Tener un reconocimiento en 
Chile es muy importante, porque 
esta película se entiende a partir de 
Chile. Si bien trata temas universales 
como la Justicia o el deseo de Justi-
cia, creo que es una película que se 
completa con el público”, comentó 
Fernández a radio Cooperativa.

Cine

Arte

de jóvenes estudiantes y egresados 
de la Facultad Experimental de Arte 
(FEDA) de la Universidad del Zu-
lia (LUZ) presenta en el lugar, pero 
es la primera escrita y dirigida por 
Alejandro García, uno de sus inte-
grantes. 

“Surgió de un ejercicio de que se 
basaba en conocer al ser humano, 
cómo es él cuando está en íntimo, 
completamente solo, porque una 
persona no es igual en público sino 
que íntimo es más libre. Ese es con-
cepto de la pieza”, a� rmó el novel 
director.

El 29 de agosto de 1966 
vibraron junto a 25.000 
fans que llenaron 
con sus chillidos el 
estadio Candlestick 
Park de San Francisco

H
ace exactamente 50 años 
Los Beatles salieron al 
escenario para ofrecer un 
último concierto que de-

sató la histeria del público.
Bruno Coon, un fan de los Beatles,  

que para aquel entonces tenía solo 12 
años, presenció ese el último concierto 
del grupo, sin duda un acontecimiento 
histórico.

“Era puro caos, gritos y más tumul-
to que concierto”. Sin embargo, Coon, 
que hoy tiene 62 años y ha trabajado 
como compositor y redactor musi-
cal en películas como “Toy Story” y 
“Monstruos University” (Monsters 
University en Latinoamérica), se en-
tusiasma al recordarlo y dice de forma 
nostálgica: “Fue absolutamente emo-
cionante” realtó a la agencia DPA.

El 29 de agosto de 1966 vibra-
ron junto a él otros 25.000 fans que 
llenaron con sus chillidos el estadio 
Candlestick Park de San Francisco. 
Pagaron de cuatro a seis dólares por 
la entrada para asistir al último con-

cierto que cerraba la tercera gira por 
Estados Unidos de los Beatles.

Puede que los Beatles supieran 
que la actuación de San Francisco 
sería la última, especularon los me-
dios. McCartney grabó en una cinta 
el concierto y Lennon subió su cá-
mara al escenario e inmortalizó ese 
histórico momento en varias instan-

MÚSICA // Hace 50 años la banda presentó su último concierto

Hoy se cumple medio 
siglo sin Los Beatles

Vanessa Chamorro |�
vchamorro@version� nal.com.ve

Mayli Quintero |�

EFE |�

El grupo de actores presenta su quinta muestra teatral en el lugar. Foto: Cortesía Freddy Paz Rincón

táneas. Los fans fueron los únicos 
que no vieron venir el final. ”Para 
mí fue un auténtico shock, no te-
níamos ni la más mínima idea”, dice 
el músico Roy Loney, de 70 años y 
cofundador del grupo de rock de los 
60 “The Flamin’ Groovies”.

Justo 50 años después del concier-
to de Candlestick, se inaugurará hoy  
en San Francisco la exposición “Beat-
les: Lost and Found Fotos” (“Beatles: 
fotos perdidas y encontradas”). Y en 
conmemoración de los “Fab Four”, 
una banda tocará las 11 canciones que 
tocaron en 1966 por última vez. Sea-
bury no ha escatimado en gastos en la 
exposición.

Víctor David promociona
su primer sencillo Un montón un millón

El nuevo talento juvenil artístico, 
Víctor David, con tan solo 11 años de 
edad, irrumpe desde hoy en la escena 
musical a través de todas las estacio-
nes de radio del país, cuando hará el 
lanzamiento o� cial de su primer tema 
promocional, titulado “Un Montón 
Un Millón” en el género pop en Vene-
zuela.

El tema fue grabado en la ciudad 
de Miami de la mano de GrassoMusic 
C.A. Descubriendo talentos, con letra 

El pequeño Víctor David, promete ser el nue-
vo ídolo del género pop. Foto: Cortesía

y música del compositor José Alfonso 
Quiñones, bajo la producción, arre-
glos y dirección de Jorge Llanos; sien-
do el apoyo más importante del nue-
vo talento musical, sus padres Víctor 
Grasso y Juneth Zambrano de Grasso, 
quien es su Personal Manager.

El tema promocional habla sobre 
el primer amor, ese sentimiento que 
roba y se apodera de la atención de 
todos, y los hace capaz de impulsarse 
a experimentar cualquier cosa para 
obtener la atención del ser amado, y 
motiva al corazón a que pueda palpi-
tar “Un Montón Un Millón”.

Redacción Vivir � |

La última gira de los 
chicos de Liverpool no 
estuvo bendecida por 

la fortuna.
Foto: Agencias

Fue un concierto histórico 
en el que John Lennon, Paul 

McCartney, Ringo Starr y 
George Harrison salieron por 
última vez juntos al escenario 

ante miles de personas.
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Nueva batería permite a automóvil de Tesla 
alcanzar 96 kilómetro en 2,5 segundos

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

Crearon aplicación que ofrece una visión más 
realista de las fotos

¿Cómo manejar tus 
contraseñas de internet?

La tarea de gerenciar 
las contraseñas, en 

cualquier caso, es 
ardua. Pero, para 

muchos, necesaria.

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

S
kype, Twitter, Facebook, 
Gmail, Linkedin, Instagram, 
Amazon. Piensa por un mo-
mento la cantidad de cuentas 

activas que tienes en todo el internet. 
Y por ende lograras saber alrededor 
de cuántas claves debes recordar y 
utilizar en ocasiones a diario.

Tu contraseña del sistema de cali-
� caciones de la universidad, el correo 
de la o� cina, la suscripción al periódi-
co, los bancos que tienes que de segu-
ro es más de uno.

SEGURIDAD// El usuario promedio maneja unas 6.5 claves

Venezuela está quedando rezagada porque se está perdiendo la capacidad de conectarse, 
pues en otros países ya está entrando en funcionamiento la tecnología 5G. Foto: Agencias

Expertos presagian apagón 
tecnológico en puertas

Internet lento, llamadas que se 
cuelgan, mensajes de textos que nunca 
llegan, caída de la señal de la televisión 
por subscripción o simplemente la fal-
ta de equipos como decodi� cadores o 
controles remotos, son apenas algunas 
de las fallas que presenta el sistema de 
telecomunicaciones del país y  que se 
prevé se agudice en los próximos me-
ses. Iván Méndez, director de Opinion-
yNoticias.com, miembro de la Internet 

Agencias |� Society, y Fran Monroy, periodista 
especializado en informática y teleco-
municaciones, a� rman que se está en 
presencia de un apagón tecnológico, 
motivado por problemas de infraes-
tructura que enfrenta la estatal Cantv 
y el sector de telecomunicaciones.

Según el informe Akamai sobre el 
estado de Internet, Venezuela es el 
país más lento para navegar en la red 
(1,9 de velocidad), mientras que Chile 
y México destacan por tener 7.3 y 7.1, 
respectivamente. En ese mismo do-

cumento se constata que el país tiene 
apenas 8,2% de usuarios navegando 
con velocidad de 4 megas. 

“Dentro de un año vamos a estar 
en unos niveles más bajo debido a la 
caída de la infraestructura del Internet 
y del aumento de tarifas”, mani� esta 
Méndez, quien explica  que sin planes 
de transición se  obliga a los usuarios a 
abandonar el ecosistema, lo que a su 
vez aumentará la brecha digital que 
tanto se combatió durante estos últi-
mos dieciséis años.

usuarios que utilizan cotidianamente 
el internet, tienen unas 25 cuentas 
que necesitan claves. Y que la media 
de esos usuarios teclea unas 8 claves 

todos los días.
Por si esto fuera poco, cada vez son 

más los informes que recomiendan no 
escribir las claves en ninguna parte, 

no tener el mismo password en varias 
cuentas, utilizar letras en minúsculas 
y mayúsculas, combinados con núme-
ros y símbolos.

Por lo que muchos son lo que se 
preguntan ¿Cuál es la mejor forma de 
tener el control total sobre mis cuen-
tas sin dejar a un lado la seguridad?

1. A la vieja escuela
La primera opción y la más obvia forma de no olvidar 
las muchas y diferentes contraseñas es simplemente 
escribirlas, recomienda en esta ocasión Riva Rich-
mond, quien forma parte de los expertos de tecnolo-
gía del reconocido diario The New York Times.
Quizás se puede llegar a pensar que esta es la estrate-
gia más riesgosa para tus claves, porque quien quiera 
que encuentre ese escrito tendrá acceso total a todas 
tus redes sociales, bancos y mucho más.

2. Apoyo de las mismas cuentas
Google, Facebook o Twitter tienen varios métodos para 
ayudarle a los usuario a recordar su cuenta o resetearla 
la misma con mucha facilidad. El método más utilizado 
entre los distintos servicios para veri� car cuentas de 
usuarios que olvidaron totalmente la contraseña son las 
famosas preguntas de seguridad: dónde nació, cuál es el 
segundo nombre de su mamá o cómo se llama su primer 
amigo en el colegio.

3. Alta tecnología
La tercera y quizás mejor forma de organizar todas las 

contraseñas es la más avanzada tecnológicamente.
En otras palabras “¡A la nube!”, solía decir una famosa pu-
blicidad de la empresa Microsoft que incitaba a todos los 
usuarios a realizar absolutamente todas sus operaciones 

de internet sobre la misma plataforma en donde todos los 
servicio están conectados entre ellos.

Por lo que muchos son los que optan por tener sus contra-
señas en algún documento de Google Drive o en Dropbox

Cada vez son más los informes que 
recomiendan no escribir las claves 
en ninguna parte, no tener el mis-

mo password en varias cuentas

Un estudio realizado por la em-
presa Microsoft estimó que el usuario 
promedio maneja algo asi como unas 
6.5 claves en la internet. Y todas son 
compartidas con otras cuatro plata-
formas más. Por lo que ahora serian 
unas 10 cuentas.

Adicional a esto, el estudio tam-
bién concluyó que el promedio de los 
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Todos quieren la paz, y para asegurarla, 
fabrican más armas que nunca” Antonio Mingote

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-
mavera, de la esperanza. Es un hombre sencillo, 

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 página 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 descendien-
tes, sus amigos y seguidores.

 Fernando lideró en el Zulia un momento es-
telar de estabilidad  institucional, progreso y de-
sarrollo, al cual contribuyó desde la Presidencia 
de la Corporación de Desarrollo  de la Región Zu-
liana (CORPOZULIA). A él lo escucharía por vez 
primera siendo su an� trión como dirigente estu-
diantil en LUZ, porque cultura y desarrollo cami-
nan en paralelo. Fernando fue expresión genuina 
de la Sociedad Civil en el duro batallar por la Re-
forma del Estado que concluyó con el inicio del 
Proceso de Descentralización y la elección directa 
de Alcaldes 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 con� anza 
depositada en él. Encontró en sus propias pala-
bras “un rancho” y le dio a la ciudad la estructura 
gerencial para integrarla  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 wayuu, 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, corrup-
to e ine� ciente del pasado. Hoy agonizante,  se 
devoró con apetito pantagruélico históricas con-
quistas de la civilidad, inspirado en el autorita-
rismo soportado por una guardia pretoriana, una 
ideología anacrónica y un nacionalismo palurdo.

 La razón y la verdad —refulgentes y crepitan-
tes a decir de Umberto Eco—, hoy nos anuncian 
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-

� ciencia y arrogancia, al igual que los partidos 
tradicionales de ayer, en los emergentes de hoy. 
Con la salvedad,  de que aquellos tenían una 
orientación doctrinaria; los de ahora no. Por eso 
me he mantenido ausente de la vanguardia polí-
tica, 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 Rwepública.

 Simón Bolívar

directo, ferviente seguidor del humanismo cris-
tiano; por eso no es casual que siempre haya vuel-
to 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 cre-
cido y se ha multiplicado para bene� cio de la so-
ciedad. Hoy se plantea un gran reto en el área  de 
la comunicación 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 particularmen-
te, 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 ciudada-
nos  maracaiberos 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 
cruci� jo que lleva sobre su pecho:

—Pero no la pasión de nuestro Señor, que se 
ha hecho eterna— me dijo con mucha seguridad 
tocando la cruz con el pulgar. Esa es la Pasión por 
Maracaibo, que tenemos que llenar de ideas, de 
razones, de proyectos, de soluciones, de esperan-
zas.   

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 bene� -
cio de la sociedad en general.

Creo que Carlos Alaimo está obligado a cons-
truir ese movimiento, esa agrupación, esa orga-
nización 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 refe-
rente, y la referencia de los otros. Tiene la inteli-
gencia, la experiencia, el prestigio, el carácter y la 
visión para motivarlo y lograrlo.

Fernando Chumaceiro, el líder, como solía 
decirle, en las muchas y largas  conversaciones 
que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, me 
enfatizaba,  re� 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 ca-
lidad será, pero de lo que si estoy convencido es de 
que Carlos Alaimo tampoco la dejará  en blanco.
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
salud

 La señora Susana Isea, de 52 años, quien 
padece de cáncer, necesita con urgencia 
ampollas de Doxorrubicina de 50 y dos más 
de 10 miligramos.

Quien tenga el medicamento o información 
de su ubicación por favor comunicarse con 
Gerardo Isea al 0414 6202142.
Quien pueda apoyar a la señora, se les 
agradece su solidaridad y colaboración.

Una IMAGEN
dice más

La entrada del barrio 
Integración Comunal, ubicada 
en la antigua Circunvalación 3 
es un verdadero desastre. La 
carretera desapareció con los 
trabajos de construcción del 
corredor vial Hugo Chávez y 
los conductores y transeúntes 
deben pasar por la vialidad 
convertida en un arenero. 
A esto se suma que cuando 
llueve la calle se desaparece 
entre el barro y una laguna. Los 
conductores se quejan porque 
se les quedan los vehículos, en 
esta zona que es tan peligrosa. 
Los vecinos exigen que culminen 
el corredor vial y asfalten la 
entrada de la barriada. Además 
piden patrullaje policial 
constante porque son víctimas 
de las acciones del hampa a 
cualquier hora del día.

La entrada del barrio Integración Comunal, por la antigua Circunvalación 3, es una laguna con piedras y barro. Foto: Johnny Cabrera

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

La Fundación Azul Ambientalista 
tiene abierta una campaña 
para que los "Ayuden a seguir 
ayudando", una labor en la lucha 
del ambiente que ellos de� ende y 
que es tarea de todos.
Quienes estén dispuesto ayudar, 
en su red social de Twitter @

Jairo Molina
Vecino de Mara Norte

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En la avenida 1, de Mara Norte hay un bote 
de aguas negras cuyo olor es insoportable, 
hemos llamado a Hidrolago pero ni nos 
atienden, mientras las personas no podemos 
ni caminar por la calle libremente, esto es 
inaceptable.

Nerio Pirela
Habitante de Cabimas

Johan Urdaneta
Residente de Francisco 
de Miranda II

En la en la calle Falcón, del sector 2 
de Mayo, del municipio Cabimas la 
vialidad está en pésimo estado. En el 
2007, aproximadamente se hizo una 
sustitución de las tuberías de aguas 
servidas y para ese entonces vertieron 
un bacheo que se ha ido deteriorando 
cada vez más, que la Alcaldía nos 
resuelva.

El presidente del consejo comunal 
Francisco de Miranda II, de la parroquia 
Idelfonso Vázquez se está robando las 
bolsas de los CLAP, y deja sin alimentos 
a unas 200 familias. Necesitamos que 
las autoridades, el presidente de los 
CLAP en el Zulia, respondan por estas 
irregularidades que solo dejan más miseria 
en las comunidades que sí creímos en este 
proceso.

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

Maibel Leal
Vecina de El Caujaro

En la comunidad de El Caujaro, en 
la avenida 49 K con calle 193, hay un 
depósito de licores que desde los 
lunes enciende el equipo de música a 
todo volumen, los clientes que llegan 
se orinan en plena vía pública, no les 
da pena con los niños que están por 
la calle. Se lo hemos reclamado a la 
dueña del depósito y esta se hace 
la inocente, por favor envíen a una 
patrulla que los multe por este acto 
ilegal.

Sergio Paz
Residente de Los Haticos

En la avenida 19 de Los Haticos 
por Arriba, sector Corito, el poste 
de electricidad E08 P11 tiene el 
transformador dañado desde hace 
15 días, y esto nos ha dejado sin el 
servicio eléctrico a los vecinos.
Tememos que explote o que llueva y 
genere un desastre por la zona donde 
hay tantas personas de la tercera 
edad, y muchos niños que pueden 
salir de noche y hacerse daño. 
Pedimos que Corpoelec solucione.

Hernán Torres
Vecino de Los Olivos

En el sector Los Olivos hay una 
tubería madre ubicada en toda la 
avenida principal, de la Prolongación 
Circunvalación 2, y cada vez que llega 
el agua es un derroche del servicio 
que va a dar a Ciudadela Faría, y 
muchas comunidades cercanas nos 
quedamos sin el servicio. Hemos 
puesto la denuncia en Hidrolago pero 
siempre quedan en venir, y seguimos 
esperando, porque el agua es un 
derecho de todos.

fundacionazul está las cuentas para 
aportar con esta buen causa que es 
para el bene� cio de todos.

VOCES
en las redes

@ysbeli-15: @HidrolagoMcbo 
quien informa porque no hay agua 
en varios sectores de Maracaibo. 
Los Olivos 13 días sin agua, hasta 
cuándo.

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

@delbysescola: Los que viajan a 
Falcón pilas, PNB en la alcabala de 
Los Médanos de Coro los obligan a 
comprarles a ellos la carta médica.

@nancy1309: Solicito con urgencia 
Olanzapina o Zipreza para mi 
mamá de 80 años, quien sepa 
donde conseguirlo agradezco de 
corazón la ayuda.
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E
cología es la norma de esta 
nueva generación tecno-
logica y los autos tampoco 
escapan a ello. Es por eso 

que empresa del ramo automotriz se 
han encargado de crear autos sin de-
pendencia de combustibles fósiles, 
tratando de mantener un planeta más 
limpio libre de emisiónes de Dióxido 
de Carbono.

El problema y el poco atractivo de 
estos carros se debía al alto costo de 
producción y la poca velocidad que ge-
neraban, pero esos tiempos cambiaron 
y la empresa Tesla ha revolucionado 
la industria creando autos con mayor 
velocidad a menor costo, haciéndolos 
accesibles a todos.

La compañía estadounidense ha 
creado una nueva opción de batería 
para sus Model S y Model X que ser-
virá para incrementar la autonomía y 

Daniel Franco/Agencias|�

Los autos eléctricos 
evolucionan 

La nueva célula 
de combustible 

de la empresa 
estadounidense 

también hace que 
sus carros sean 

más rendidores. 
El Model X P100D 

puede recorrer 465 
kilómetros con una 

carga mientras el 
Model S P100D unos 

613 kilómetros

VISIÓN // Tesla creó una nueva batería que permite llevar de 0 a 100km/h en 2.5 segundos

Tesla presenta un auto eléctrico capaz de acelerar como un Ferrari con la incorporación de su nueva batería. Foto: Cortesía

El Model S P100D con modo Ludicrous costará de los 134.500 dólares. 

la velocidad de sus automóviles eléc-
tricos.

Hace un año Tesla lanzó una actua-
lización para el Model S que sería co-
nocida como P90D, la cual sería deno-
minada como “Ludicrous”, que podría 
traducirse como ridículo o absurdo. 
Hoy con la nueva batería los Model S 
y Model X darán el salto a la denomi-
nación P100D que dejará en ‘ridículo’ 
al su modelo P90D.

De 0 a 100 km/h
En el caso de su modelo Model X 

P100D, la nueva batería hará que el 
0 a 100 km/h sea sólo 3,1 segundos, 
lo que lo convierte en el SUV (Sport 
Utility Vehicle o Vehículo utilitario 
deportivo) más rápido del mundo; 
mientras que la autonomía se incre-
menta hasta los 465 kilómetros, una 
mejora destacable ante los 402 kiló-
metros que ofrece el Model X P90D, 
es decir que recorre más kilómetros 
con una sola carga de batería.

La compañía explicó que el Model S 
P100D es el tercer vehículo de produc-
ción más rápido del mundo, después 
del Ferrari LaFerrari y del Porsche 
918 Spyder, aunque señaló que ningu-
no de ellos se vende en la actualidad y 
que su precio supera el millón de dóla-
res (más de 900.000 euros).

Es el tercer automóvil con arran-

que más rápido en el mundo, con un 
impulso que le permite llegar de cero 
a 96,5 kilómetros por hora (km/h) en 
tan sólo 2,5 segundos.

Asimismo, apuntó que dichos su-
perdeportivos tienen dos asientos y un 
espacio de almacenaje muy reducido, 
mientras que el nuevo modelo de Tes-
la incorpora una motorización 100% 
eléctrica, dispone de cuatro puertas, 
cinco asientos para adultos y dos ni-
ños y de capacidad de carga extra.

Batería más eficiente
La � rma automovilística que capi-

tanea Elon Musk apuntó que la nue-
va batería de 100 kilovatios hora del 
Model S P100D permite al modelo 
contar con una autonomía máxima 
sin recargar de 613 kilómetros en ciclo 
europeo.

Este paquete de baterías de mayor 
tamaño también se encuentra dispo-
nible en el Model X P100D con Ludi-
crous, con lo que hace que el este to-
docamino pueda pasar de cero a cien 
kilómetros por hora en menos de tres 
segundos, así como que pueda estar 
542 kilómetros sin recargar. 

La corporación estadounidense re-
saltó que los clientes que hayan pedi-
do su modelo P90D Ludicrous y que 
no lo hayan recibido pueden solicitar 
la versión P100D con un coste extra de 
10.000 dólares (más de 9.000 euros), 
mientras que los propietarios de un 
P90D podrán incorporar el nuevo pa-
quete de baterías por 20.000 dólares 
(18.180 euros).

Al mismo tiempo, desde la empresa 
apuntaron que estas variantes del Mo-
del S y del Model X tienen un mayor 
coste, aunque a� rmó que cada venta 

de uno de estos vehículos ayuda a pa-
gar el desarrollo del modelo más pe-
queño y asequible Model 3.

«Sin clientes que quieran pagar los 
Model S y X más caros, no podríamos 
� nanciar el desarrollo del más peque-
ños y asequible Model 3», a� rmaron 
desde Tesla.

Uno de los aspectos que más apre-
mia solucionar es las alternativas de 
carga en las grandes ciudades. En un 
pueblo o ciudad pequeña, donde un 
propietario de un auto eléctrico puede 
estacionar su vehículo en el garaje de 
su casa, no habría problema porque se 
arreglaría con enchufarlo la corriente 
de la casa. Es por ello que la empresa 
Plugless ha anunciado que este mismo 
año contará con una unidad propia 
para el Tesla S, referente en el merca-
do de los vehículos eléctricos para una 
unidad de recarga inalámbrica.
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Cuatro inventos actuales 
que usaron carros antiguos

DESARROLLO // La creatividad del hombre se ha puesto de manifiesto en los autos

L
a creatividad y la tecnología 
han permitido que los autos 
tengan opciones que hacen 
mucho más llevadera la vida 

del conductor, y le permite una expe-
riencia más completa, además de ayu-
dar a evitar accidentes. 

El Centro de Patrimonio de Gene-
ral Motors ubicado a unos 48 kiló-
metros del centro de Detroit alberga 
4.572 metros de viejos archivos en 
papel que plasman inventos hechos 
por el hombre desde la invención del 
auto pero que ahora por la tecnología 
se incorporaron a los automoviles en 

serie de hoy.
En el lugar se nota el trabajo de los 

fabricantes antiguos en un solo lugar, 
causa impresión por la poca diferencia 
que hay con lo que existe en un carro 
hoy en día, de hecho, muchas de las 
cosas que los conductores creen nue-
vas e innovadoras fueron inventadas 
hace décadas. Entre los elementos que 
más llaman la atención se encuentran 
los siguientes:

Luces altas
Las luces del Cadillac Type 51 1915 

están a años luz de los faros delante-
ros automáticos, inteligentes y de LED 
que existen hoy. Pero la idea detrás 
de ellos de� nitivamente comenzó en 
1915. Ese fue el año en que Cadillac 
introdujo luces delanteras que incli-
nan su haz de luz, operadas por una 
manija en el tablero y que fueron pre-
cursoras de las luces altas.

Radar contra accidentes
En el Cadillac Cyclone 1959 se colo-

caron dos domos oscuros en el frente 
del automóvil que incluyen detectores 
que alertarían al conductor en caso 
de que otro auto estuviera demasiado 
cerca. (Otra característica futurista: 
el Cyclone también tenía pequeñas 
puertas corredizas... como una mini-

van, pero más pequeñas) que lo hacen 
un carro adelantado a su época.

Motores de 16 cilindros
La marca Cadillac se convirtió en la 

primera � rma en dar a conocer la pro-
ducción de una versión de un auto V16 

El Cadillac Type 51 1915 tenía opciones rudimentarias de cambio de luces. Foto: Agencias

Agencias |�

Luces altas, radar 
contra colisiones, 

motores de 
16 cilindros o 

encendido con 
botones habían 
sido diseñados 
décadas atrás 
por diferentes 

empresas de 
la industria 
automotriz

con su modelo Cadillac V16 de 1931. 
Venía con un entonces enorme motor 
de 165 caballos de fuerza, y alcanzaba 
los 128 kilómetros por hora. Conside-
rado el Ferrari LaFerrari de su época.

Encendido con botón
El Ford Modelo T de 1914 tenía 

esta opción, siendo el primer auto 
producido en masa de la historia. Si 
se apagaba el motor no había proble-
ma. Se colocaba el freno de emergen-
cia; el pie izquierdo en el embrague 
para mantener el auto en neutral (si 
no se hacía, el auto pasaba a segun-
da); se ajustaba el delgado moderador 
eléctrico plateado en el volante; y se 
estiraba debajo del asiento hacia la 
izquierda cerca de la puerta para pre-
sionar el botón de encendido. Además 
de estas hay otras innovaciones entre 
las que se encuentran los modelos de 
conducción alternativa, sensores de 
lluvia automáticos, tapas de gasolina 
escondidas, motores eléctricos y com-
bustibles alternativos.
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00014338

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.
Centro Clínico Sagrada Familia
Delicias Norte Horario: lunes,

miercoles y jueves de 2 pm a 6
pm. Contacto: 0414-6194616.

A-00014179

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00013923

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS. LUNES Y MIERCOLES
3:00 A 5:00 P.M. CLINICA SUCRE,
URBANIZACION SUCRE, LA LIMPIA.
TELEFONOS: 0261-7500451 /
0621-7500121 - 23

A-00014181

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013936

FISIATRÍA

DR. GUSTAVO MOLERO
ESPECIALISTA EN MEDICINA
DEPORTIVA, FISIOTERAPEUTA,
ELECTROMIOGRAFÍA. MIEMBROS
INFERIORES Y SUPERIORES. 
DIRECCIÓN: CENTRO DE
DIAGNOSTICO NEUROLÓGICO 
AV.24 No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGES. TELEFÓNOS:
02617520609- 02616179468- 0424
6131281

A-00014081

DR. RICHARD ANDRADES
DOCTOR EN CIENCIAS MÉDICAS,
ESPECIALISTA EN DOLORES DE
ESPALDA, HERNIAS DISCAL,
NEURALGIA, DOLOR DE RODILLAS.
MANOS, HOMBROS,
ELECTROMIOGRAFÍA.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
AV.24.No. 65-38 SECTOR PARAISO
DETRAS DEL ESTADIO ALEJANDRO
BORGE.
TELEFÓNOS: 0261 7520609-
02616179468-
04246131281.CENTRO DE SALUD LA
CURVA DE MOLINA
TELEFÓNOS:02617553278-0261417
1469.

A-00014158

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013920

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013924

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronqueal, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/0414-9644242

A-00014346

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013935

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00013919

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00014339

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013934

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00014340

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00013917

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013927

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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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

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

A-00014347

A-00012965

A-00012953

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

A-00014251

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

A-00014223

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

A-00014226

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

A-00014217

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

A-00014266

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

A-00014252

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

A-00014253

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

A-00014290

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

A-00014306

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

A-00014225

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

A-00014241

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

A-00014233

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

A-00014305
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 12.600.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
BAÑO SALA COMEDOR PORCELANATO PARQUE
INFANTIL
CANCHA GARITA DE VIGILACIA CERCADO ELEC-
TRICO ESTACIONAMIENTO 0414-6388708 0414-
6172247  www.el-rosal.com COD.AV102

A-00014350

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

A-00014220

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

A-00014264

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

A-00014228

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

A-00014259

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

A-00014240

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

A-00014222

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

A-00014229

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

A-00014261

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

A-00014342

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

A-00014235

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

A-00014243

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

A-00014265

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

A-00014258

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

A-00014234

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

A-00014270

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

A-00014269

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

A-00014260

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

A-00014267

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

A-00014276

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

A-00014248

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

A-00014227

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

A-00014244

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

A-00014277

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

A-00014245

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

A-00014230

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

A-00014237

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

A-00014291

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

A-00014246

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

A-00014256

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

A-00014218

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

A-00014238

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

A-00014224

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

A-00014219

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

A-00014231

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014333

EL ROSAL VENDE GRAN
OPORTUNIDAD 40.000.000

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

A-00014334

VENDO NEGOCIO C.C
CIUDAD CHINITA

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

A-00014355

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

A-00014352

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

A-00014353

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

A-00014341

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

A-00014206

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

A-00014274

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00014190

EMPRESA DE ALIMENTOS SOLICITA PERSONAS
INTERESADOS ENVIA LA PALABRA TRABAJAR AL
04149660854

A-00014345

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

A-00014343

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

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

A-00014351

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

A-00012900

A-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-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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00014080

A-00014370

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

A-00014348

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

A-00014369

A-00014368
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A-00014354

A-00014196

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

A-00014215

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

A-00014335

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

A-00014357

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

A-00014366
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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 Juan Bautista

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Decir a uno de palabra o por escrito 
alguna cosa causándole sorpresa o mo-
lestia. Dos romanos. Nombre de letra. 
2. Ciencia que estudia todo lo relativo 
a la infancia y su buen desarrollo físico 
e intelectual. Preposición. 3. Cuarenta y 
nueve. Seguido del M horizontal, dícese 
de toda alteración del estado del pa-
ciente producida por el médico. 4. Abre-
viatura de santos. Pondrá frutas en col-
gajos. Vocal. 5. Tate. Río Italiano. Vocal. 
Chimpancé. 6. Al revés, hombre inculto 
o brutal. Al revés y empezando en el M7 
horizontal, principal bestia de tiro en Fil-
ipinas. 7. Repetido, madre. Letra doble. 
Roentgen. Tecla para grabar. 8. Costum-
bre de roerse las uñas. Cien. 9. Dos roma-
nos (uno es el doble del otro). En plural, 
presumido. Al revés, pasa la vista por lo 
escrito. 10. Óvulo de los vegetales. Pa-
dezca. 11. Consonante. Tipo de memoria 
en los ordenadores. Pérdida grande de 
los bienes de fortuna. Preposición. 12. 
Dos vocales. Al revés, continúa. Abrevia-
tura de gobierno.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, doctrina de 
los fundamentos y métodos del cono-
cimiento científico. B. Charlatán que, 
puesto sobre un banco o mesa, junta al 
pueblo y relata las virtudes de algunas 
hierbas, confecciones y quintaesencias 
que trae y vende como remedios singu-
lares. Preposición. C. 3,141516. Las tres 
siguientes forman, grito que en el juego 
del escondite dan los escondidos para 
que los empiecen a buscar. Señor. D. Al 
revés, cada uno de los dos extremos del 
eje mayor de la órbita trazada por un 
astro. Desde ahí gritó “tierra” Rodrigo 
de Triana. E. Remolca. Al revés y empe-
zando en el 12 I vertical, cinta que como 
adorno llevaban las mujeres dejándola 
pendiente a la espalda. F. Orden que da 
el médico al enfermo declarándolo ofi-
cialmente curado. Obrador de alfarero. 
Vocal débil. G. Niño pequeñito. Al revés, 
conjunto de escalones corridos para ver 
espectáculos. H. En el fútbol, entrada del 
balón en la portería. Al revés, persona in-
sociable o de mal carácter. Dos vocales. 
I. Porción pequeña y menuda de cual-
quier cosa. Al revés, famosa emperatriz 
europea. J. Al revés, septentrional. Prep-
osición. Uno. K. Capa interna de las tres 
que forman la concha de los moluscos. 
Al revés, dícese de la persona aguafi-
estas o de mala sombra. L. Me vine al 
suelo. Convertir en oro una cosa. Vocal. 
M. Vocal. Cobalto. Actinio. Al revés, dios 
Filisteo.

Ajo
Alcachofa
Berenjena
Brócoli
Calabacín
Calabaza
Cebolla
Endibia
Escarola
Espárrago
Judía
Pepino
Pimiento
Puerro
Rábano
Remolacha
Repollo
Ruibarbo
Tomate
Zanahoria

Echa cuentas y controla tus gastos 
porque es necesario que ahora 
veas lo que aún te queda en 
la cuenta corriente tras ciertos 
gastos. Plantéate que quizá 
dentro de unos días tengas que 
desembolsar cierta cantidad. 
No recurras a pedir prestado, 
adminístrate mejor.

Puede que estés demasiado 
enganchado al móvil y al 
whatsupp y eso es algo que 
de� nitivamente te roba un 
tiempo preciosos que podrías 
dedicar a algo más constructivo. 
Incluso puedes caer en el error de 
interpretar mal algún mensaje y 
sentirte dolido o frustrado. Tenlo 
en cuenta.

Querrás salir de un círculo en el que 
te mueves y hoy no te apetece dar 
muchas explicaciones al respecto. 
Y no debes hacerlo, porque cada 
uno es dueño de actuar según le 
parezca. Eso sí, hazlo sin dañar a 
nadie y sin hacer ver lo que no te 
gusta de los demás.

Te sentirás muy 
generoso, con ganas 
de compartir lo que 

tienes o de dar gusto en 
un capricho a alguien cercano, 

un amigo con el que compartes 
vacaciones o tiempo libre. Sabes 

lo mucho que te aprecia y la 
comprensión y el cariño que tu 

también le profesas.

Volver a la rutina es algo que hoy 
no quieres plantearte del todo y eso 
es bueno porque así vas a disfrutar 
plenamente de los días que te quedan 
de vacaciones. En el horizonte sólo 
debes de tener ahora el presente, así 
que no pierdas ninguna oportunidad 
de pasarlo bien.

Hoy tendrás que hacer un pequeño 
viaje, que te va a venir muy bien 
como excusa para alejarte de un 
foco de tensiones que tienes cerca, 
quizá relacionado con hijos u 
otros familiares de tu pareja. Eso te 
permitirá respirar, charlar y poner 
en perspectiva lo que deseas.

Arriesgas mucho si le cuentas a 
alguien una información profesional 
de la que te has enterado casi 
por casualidad. Ojo con ese 
posible desliz que vas a tener muy 
presente todo el día. En todo caso, 
cuéntaselo a una persona que no 
tenga nada que ver con el trabajo.

Tómate con mucha calma cualquier 
clase de desplazamiento o 
viaje, y presta mucha atención a 
horarios, cambios, o cualquier otra 
circunstancia que implique que 
puedas despistarte, ya que debes 
poner toda tu atención en ello. Todo 
se resuelve satisfactoriamente.

Aún tienes tiempo y oportunidad 
de disfrutar de algún evento, una 
� esta popular o una celebración en 
la que vas a sentirte protagonista o 
implicado y eso, la verdad, es que te 
apetece mucho. Hay, además, alguien 
que hará que lo pases muy bien, con 
muy buen rollo.

Es necesario, y lo sabes, que cuides 
más tu organismo. Quizá no te has 
preocupado demasiado en estos 
días de vacaciones, pero ahora 
ya toca volver a ciertas rutinas 
que sabes son muy convenientes, 
aunque te parezcan aburridas. 
Mentalízate, es por tu bien.

No te sorprendas demasiado si 
descubre en tu pareja algún rasgo 
que desconocías y que no se 
puede decir que te entusiasme. 
Si hace poco que estáis juntos, es 
normal que desconozcas parte de 
ella. Simplemente, cada uno es un 
mundo distinto.

Si trabajas, hoy puede ser un día algo 
estresante, ya que habrá cambios o 
será muy intensa la actividad y lo que 
haya a tu alrededor quizá te agobie 
un poco. Lo mejor es hacer las cosas 
de una en una y no dejarte presionar. 
Respira hondo y no te preocupes.
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PÉREZ Y RAMOS LOGRAN MARCA EN MLB 

Salvador Pérez, de los Reales; y Wilson Ramos, de los Nacionales; se convirtieron 
ayer en la primera dupla de receptores venezolanos con al menos 20 jonrones en 
una misma temporada. El careta de Kansas City la sacó frente a los Medias Rojas, 

mientras que el cátcher de los Nacionales se fue para la calle ante los Rockies.

MLB // En la Americana hay seis equipos envueltos en la batalla por el último cupo a la postemporada

UN WILD CARD 
NADA “COMODÍN”

Boston y Baltimore aparecen hoy como 
los rivales en el duelo del 6 de octubre; 
sin embargo, Detroit, Houston, Seattle, 

Yankees y Kansas City no están lejos

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

C
uando Álex Rodríguez fue 
homenajeado en Yankees 
Stadium, no solo era la des-
pedida del toletero, también 

parecía el epílogo de la temporada 
para los Yankees de Nueva York. Hoy 
los bombarderos son parte de los siete 
equipos que batallan por uno de los 
comodines de la Liga Americana.

Solo tres juegos y medio separan 
a los equipos envueltos por el último 
cupo del wild card del joven circuito. 

Los Medias Rojas de Boston, due-
ños del primer comodín, están a un 
encuentro por delante de los Orioles 
de Baltimore, equipo que se mantiene 
por ahora el último cupo al juego que 
se disputará 6 de octubre.

A la caza de los oropéndolas están 
los Tigres de Detroit a dos partidos, 
mientras que Astros de Houston y 
Marineros de Seattle lo siguen a tres, 
miedo encuentro por encima de los 
Yankees y Reales de Kansas City, de-
fensor del título de la Serie Mundial.

Boston, que tiene por delante 19 de 
32 juegos como visitante y 20 frente a 
clubes con récord positivo, sustentará 
sus posibilidades en su avasalladora 

Sandy León y los Medias Rojas siguen al frente n el wild card de la Liga Americana. Foto: AFP

José Altuve tiene por delante el desafío de encaminar a los Astros a los playoffs. Foto: AFP

Detroit jugará con 22 equipos con 
un récord inferior al de ellos, con 17 
enfrentamientos en Comerica Park y 
una serie en Atlanta en el cierre del ca-
lendario, además le restan siete duelos 
frente a los Mellizos, con quienes tiene 
récord este año de 10-2. 

Gran parte de las posibilidades de 
los Tigres estará en el comportamien-
to de su rotación en lo que resta de 
campaña. 

En su carrera por el premio al Ju-
gador Más Valioso, José Altuve trata 
de acarrear con su equipo a la postem-
porada y lograr nuevamente anotarse 
como uno de los comodines.

Altuve es el jugador más determi-
nante esta campaña; sin embargo, de-
bido a la inconsistencia de los Astros, 
y de su grupo de lanzadores abridores, 
no han podido sacarle provecho a la 
producción del camarero venezolano.   

La ruta de los siderales, que han 
ganado siete de sus recientes 10 parti-
dos, parece la más complicada, con 16 
juegos seguidos frente a clubes gana-
dores, visitando a los Rangers, Indios 
y Marineros en ese lapso. 

Del lado de Seattle hay optimismo 

BATALLA POR EL COMODÍN

Club G P Dif WC% POFF%

Medias Rojas 72 57 1.5 47.0 % 89.1 %

Orioles 71 59 -- 35.4 % 41.2 %

Tigres 69 61 -2.0 25.3 % 36.4 %

Astros 68 62 -3.0 16.9 % 19.2 %

Marineros 68 62 -3.0 15.3 % 17.5 %

Yankees 67 62 -3.5 5.3 % 5.6 %

Reales 67 62 -3.5 3.9 % 5.4 %

NOTA: WC%: probabilidades de ganar el comodín. POFF%: 
posibilidades de acceder a las Series Divisionales. 

ofensiva. Es, hoy por hoy, el equipo 
que más carrera produce por juego 
(5.4) y que posee el mejor promedio 
de bateo colectivo (.284) de la liga; sin 
embargo, pueden hipotecar su éxito si 
su cuerpo de lanzadores no logra me-
jorar. Mantiene la octava efectividad 
(4.15) en el circuito. 

Baltimore ha venido cediendo, 
ha ganado siete de sus anteriores 20 
compromisos. Los Orioles tienen en-
frente 17 de sus 32 juegos restantes en 
Camden Yard y se medirán a 20 riva-
les con un porcentaje de triunfos por 
encima de los .500.

Los Orioles han permitido ocho ca-
rreras en cinco de sus últimos 10 par-
tidos y tienen un promedio de carreras 
limpias de 8.23 desde el 17 de agosto. 
Al igual que los patrirrojos, están am-
parados en su férrea alineación. Son el 
club con más jonrones (202) en este 
campeonato y poseen el cuarto mejor 
promedio de anotaciones por encuen-
tro.

Con chance
Miguel Cabrera y Víctor Martínez 

se han combinado en agosto para 11 
jonrones 30 remolcadas, con un ave-
rage de .335; este es uno de los aspec-
tos por la cual Detroit sigue en la bata-
lla por estar en la � esta de octubre.

una vez que Félix Hernández ha recu-
perado su mejor forma. Es el momen-
to óptimo para que el as de la rotación 
de los Marineros pueda encaminar a 
su club por primera vez a los playoffs.

Los renovados Yankees parecen 
estar ganando impulso con cada vic-
toria. La renovación del roster ha cau-
sado un efecto positivo en una etapa 
en la que parecía ser de transición y 
preparación para futuras campañas.

La ofensiva de Gary Sánchez, Aus-

tin Tyler, Aaron Judge y la inclusión 
de los lanzadores Chad Green y Luis 
Cessa, han despertado al ilusiones de 
una divisa obligada a estar siempre 
luchando por el campeonato, algo que 
parecía una utopía al � nal de julio.

Para los “Bombarderos” el escena-
rio es cuesta arriba, tomando en cuen-
ta que sus rivales en septiembre serán 
en su mayoría de sus misma División 
(Este), todos con registro superior al 
de los neoyorquinos.  
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Ernesto Mejía llegó a 30 jonrones por segunda vez en su carrera. Foto: Archivo.

remolcadas acumula 
Ernesto Mejía esta 

temporada, a una 
de empatar su tope 

personal de impulsadas 
con los Leones de Seibú 

88

Mets

Asdrubal Cabrera vuelve 
a lesionarse la rodilla

El campocorto venezolano de 
los Mets de Nueva York, Asdrú-
bal Cabrera, abandonó el par-
tido de ayer contra los Filis de 
Filadle� a en la primera entrada 
debido a una molestia en la ro-
dilla izquierda, la misma que lo 
llevó en la lista de lesionados a 
principios de este mes.

Cabrera chocó con el primera 
base de los Filis Tommy Joseph, 
luego de la colisión el criollo se 
dobló de dolor y fue inmediata-
mente atendido por el personal 
de los Mets y el mánager Terry 
Collins, pero se mantuvo en el 

Redacción Deportes |�

Asdrúbal Cabrera salió del juego por molestias en la rodilla izquierda. Foto: AFP

El criollo está a 
una remolcada 

de igualar al 
mejor produtor 
de carreras esta 

temporada

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

L
ejos de conseguir una 
opción real para llegar 
a la postemporada, la 
temporada ofensiva 

de Ernesto Mejía ha pasado 
a ser la gran atracción de los 
Leones de Seibú.

El toletero venezolano llegó 
por segunda vez en su carrera 
en el béisbol japonés a 30 jon-
rones en una temporada. “Ca-
marita” se fue para la calle y 
de� nió el triunfo de los Leones 
4-3 sobre los Luchadores de 
Nippon Ham.

Mejía igualó el liderato de 
cuadrangulares de la Liga del 
Pacífico junto con Brandon 
Laird, sus cuatro remolca-
das frente a Nippon Ham lo 
colocan a una de Sho Nakata 
(89), el máximo productor 
del circuito. 

“Me siento bien contento 
por llegar a los 30 jonrones 
esta campaña. De verdad que 

he trabajado bastante para esto 
y tengo que darle las gracias 
a Dios por permitirme hacer 
lo que me gusta”, indicó Me-
jía en un comunicado. “Tengo 
que seguir dando lo mejor que 
pueda, tratando de disfrutar lo 
más que pueda este juego”.

Por segunda ocasión desde 
que llegó a la pelota nipona, 
Mejía se mantiene en la batalla 
por el liderato de cuadrangula-
res. El criollo sonó 34 estacazos 
en su año (2014) de debut en 
Japón, siendo, junto con Take-
ya Nakamura, los máximos 
jonroneros de ese campeonato.

Toletero de lujo
Mejía se mantiene al ritmo 

de los mejores bateadores de 
la pelota japonesa, el inicialista 
aspira a culminar la campaña 
siendo el dueño en los departa-
mentos de impulsadas y bata-
zos de vuelta completa.

“Tenemos una lucha bas-
tante buena, sana y fuerte con 
Laird y con Nakata. Estamos 
batallando. Todavía queda un 
mes y una semana de tempora-
da, y voy a dar lo mejor de mí 
para tratar de quedarme con 
la doble corona, que sería muy 
importante para mi carrera en 
Japón. Esas son mis metas per-
sonales, tratar de conseguir esa 
doble corona”, señaló Mejía, 
quien está a una � etada de em-

MEJÍA LLEGA A 30 
JONRONES EN JAPÓN

BÉISBOL// El venezolano comparte el liderato de estacazos en la Liga del Pacifi co

patar su tope personal en una 
campaña, conseguido en 2014. 

“Tengo que mantenerme 
sano para eso y, por supues-

to, quiero ayudar al equipo a 
ganar la mayor cantidad de 
juegos que podamos. Estamos 
lejos de la clasi� cación, pero 
nada es imposible y vamos a 
luchar hasta el � nal”, agregó 
el slugger, quien deacuerdo a 
reportes de la prensa japonesa, 
está negociando una millona-
ria extensión de contrato con el 
equipo de Saitama.

Seibu está a 9.5 juegos de 
diferencia del tercer lugar en 
la clasi� cación de la Liga del 
Pací� co, último cupo a la pos-
temporada.

juego, momentaneamente.
El siguiente bateador, Kelly 

Johnson, pegó un sencillo al 
jardín derecho, y Cabrera cojea-
ba notablemente a medida que 
avanzaba de primera a segunda. 
Después de la jugada, Cabrera 
fue retirado inmediatamente 
del juego y fue acompañado al 
dugout por el entrenador de 
Mets Ray Ramírez.

“Sabemos que existe el pro-
blema con el tendón de la rótu-
la”, dijo Collins. “Él (Cabrera) 
se puso hielo en la rodilla y dijo 
que se sentía mejor. Pero eso es 
lo que pasó el otro día y terminó 
fuera por dos semanas”.
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ANDY MURRAY PINTA 
BIEN EN EL US OPEN

TENIS // Se pone en marcha el último grand slam de la temporada

Molestias físicas de 
Djokovic y Nadal le 

dan al británico una 
ligera ventaja entre los 
favoritos en el abierto 

estadounidense 

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

Redacción Deportes |�

Raheem Sterling anotó un gol en 
los albores del encuentro y otro en 
los descuentos para que el Manches-
ter City derrotara 3-1 al West Ham y 
mantuviera su foja perfecta en la Liga 
Premier inglesa.

El brasileño Fernandinho hizo el 
otro tanto del City, que ha ganado sus 
primeros tres cotejos de la temporada 
bajo las órdenes de su nuevo técnico 
Pep Guardiola. Así, los Citizens alcan-
zaron en puntos al Manchester United 
y al Chelsea, sus rivales en la disputa 
por el título.

“Por supuesto que estoy complaci-
do”, comentó Guardiola sobre la ac-
tuación de Sterling. “Puede jugar por 
la derecha, la izquierda o el centro. Es 
muy dinámico, y yo estoy feliz de que 

El Manchester City sigue  perfecto en la Premier

P
ara el último Grand Slam de 
la temporada, Novak Djoko-
vic y Rafael Nadal tratan de 
sobrellevar dolencias en las 

muñecas. Serena Williams se recupe-
ra de una molestia en el hombro de-
recho, que le impidió competir en su 
último torneo del circuito femenino y 
que desdibujó su saque en los Juegos 
Olímpicos.

No son los únicos achaques físicos 
que golpean a la élite del tenis al afron-
tar el Abierto de Estados Unidos. Por 
primera vez desde 1999, Roger Federer 
se ausenta de Nueva York -el segundo 
toneo grande que se pierde en 17 años-, 
todo por la rodilla izquierda que el as-
tro suizo se lastimó en enero al prepa-
rarle un baño a sus mellizas

Ante todos estos antecedentes, Andy 
Murray levanta la mano con el cartel 
de favorito. Sus resultados le avalan: 
� nalista de siete torneos seguidos, con 
cuatro títulos de por medio. Conquistó 
su segundo Wimbledon y se colgó su 
segundo oro olímpico.

Pero el escocés también emite seña-

les de extenuación. Luego de vencer en 
cuatro sets al argentino Juan Martín 
del Potro en la � nal de los Juegos de 
Río, Murray se subió de inmediato a 
un avión para jugar en Cincinnati. Pese 
a un catarro, alcanzó una � nal que per-
dió ante Marin Cilic.

“Yo también he tenido un verano 
extenso”, respondió Murray cuando le 
preguntaron si las adversidades de sus 
principales contrincantes le abren la 
puerta a un segundo título en Flushing 
Meadows.

Como Djokovic y Nadal quedaron 
en la parte alta de la llave, Murray solo 
puede enfrentarles en la � nal del 11 de 

Rosberg gana 
en Bélgica y se 
acerca a Hamilton

Nico Rosberg conquistó el do-
mingo un Gran Premio de Bélgica 
repleto de percances, incluida una 
largada caótica, una colisión apa-
ratosa, el ingreso de los autos de 
seguridad y una bandera roja.

El piloto alemán de Mercedes 
redujo así la desventaja respecto 
de Lewis Hamilton, su compañero 
de escudería, quien llegó tercero, 
detrás de Daniel Ricciardo, de Red 
Bull.

“Ha sido un gran � n de semana. 
Estoy muy, muy contento con el re-
sultado”, dijo Rosberg luego de la 
vigésima victoria en su carrera y su 
primera en Bélgica. “Felicitaciones 
a Lewis, ascender del último lugar 
al tercero fue algo impresionante”.

Rosberg arrancó desde la pri-
mera posición junto con el adoles-
cente Max Verstappen.

El británico Hamilton largó en 
la retaguardia, al lado del español 
Fernando Alonso, después de que 
ambos recibieron varios castigos 
por realizar cambios indebidos en 
el motor durante el � n de semana.

“Lewis no estuvo ahí para dar 
más batalla, así que eso facilitó la 
tarea del � n de semana”, comentó 
Rosberg. “Todo salió bien”.

AFP |�

F-1

Andy Murray tratará de alcanzar la � nal en todos los grand slam de esta temporada. Foto:  AFP

Nico Rosberg celebra su triunfo en Spa 
Francorchamps. Foto: AFP

Raheem Sterling comandó el triunfo del City con dos goles. Foto: AFP

septiembre. Si llega a esa instancia, se 
convertiría en apenas el cuarto jugador 
en la Era Abierta que disputa las � na-
les de los cuatro grandes en la misma 
temporada.

“Mi físico tampoco está perfecto. He 
tenido que jugar muchos partidos. Es 
lo que suele pasar en el US Open, juga-
dores con fatiga, especialmente los que 
han estado pugnando (por títulos) en 
los grandes durante el año. Ya se verá. 
Creo que Rafa con� rmó que está bien 
físicamente con todo lo que jugó en 
Río. Novak se perdió Cincinnati, pero 
hace unas semanas ganó en Canadá. 
Debe estar bien para competir aquí”.

esté jugando bien”.
Pero el triunfo no llegó tan fácilmen-

te. Michail Antonio anotó mediante un 
cabezazo a los 58 minutos para acercar 
a West Ham, lo que elevó la tensión en 

los minutos � nales del encuentro reali-
zado en el Etihad Stadium.

A los siete minutos, Sterling marcó 
su primer gol, en una de las jugadas 
de varios toques que el conjunto local 

armó durante el encuentro. La diana 
de Fernandinho llegó mediante un 
potente cabezazo a los 18 minutos, 
tras un tiro libre que cobró Kevin de 
Bruyne.

Sterling puso � n al sufrimiento 
del Manchester City mediante una 
gambeta y un disparo casi sin ángulo. 
Pero seguramente Guardiola estará 
preocupado por la caída en el nivel de 
juego que su equipo mostró en la se-
gunda mitad.

“Desde luego que podemos jugar 
mejor”, reconoció Guardiola. “No hay 
duda de eso. Pero hemos estado aquí 
apenas un mes y medio o dos meses”.

En su próximo compromiso, el City 
se medirá a su archirrival United, tras 
una pausa por la fecha FIFA. Lo que 
será un gran duelo de estrategas fren-
te a José Mourinho.

3
torneos de Grand 
Slam ha ganado 
Andy Murry en 
su carrera. Dos 

Wimbledon (2013-
2016) y un Abierto 

de los Estados 
Unidos (2012).  

Spa-Francorchamps

BØlgica

L. Hamilton (GBR)L. Hamilton (GBR)L. Hamilton (GBR) 232

  223

M ercedes

151

Nico Rosberg (GER)

Red Bu

Daniel Ricciardo (AUS)

1h44:51.0

a 14.1

a 27.6

N. Rosberg (GER)N. Rosberg (GER)N. Rosberg (GER)

D. Ricciardo (AUS)D. Ricciardo (AUS)D. Ricciardo (AUS)

M ercedes

Lewis Hamilton (GBR)
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BARCELONA // La victoria le permite a los “culés” mantenerse primeros junto al Real Madrid y Las Palmas

RAKITIC LE DA AL BARÇA 
UNA VICTORIA SUFRIDA

Los dirigidos por Luis 
Enrique supieron 

soportar el envión 
de unos vascos que 

presionaron hasta el 
fi nal del partido 

Adrián García |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l Barcelona se mantiene � r-
me en su mano a mano ini-
cial contra el Real Madrid en 
el inicio de la Liga Santander 

y ayer derrotó en el estadio San Ma-
més al Atlhetic Bilbao 0-1, con tanto 
de Iván Rakitic .

En un partido que comenzó marca-
do por el minuto de silencio llevado a 
cabo en todos los partidos de esta jo-
randa por el termemoto en Italia, Luis 
Enrique logró obtener su victoria nú-
meo 100 frente el club blaugrana.

San Mamés suele dar buenos en-
cuentros entre ambas oncenas, y esta 
no fue la excepción. Los vascos lleva-
ron la contraria a las declaraciones 
dadas por por Ernesto Valverde y pre-
sionaron desde el principio, poniendo 
a prueba a un Marc André ter Stegen 
que hacía su debut liguero.

El meta alemán deslumbró con su 
prodigioso juego de pies a la hora de 
salir jugando, pero de tanto tentar a la 
suerte, dio una asistencia comprome-
tida a Sergio Busquets, quien perdió 
el balón ante Beñat Etxebarria y acto 
seguido, detuvo el esférico con la cara 
para evitar el tanto del jugador vasco.

“Era mi primer partido tras la le-

Ivan Rakitic celebra con sus compañeros su primer gol de la temporada. Foto: EFE

sión y siempre cuesta entrar pero en 
los próximos partidos tendré un poco 
más de con� anza con las cosas que 
hago”, declaró ter Stegen sobre su 
error y su adaptación después de la 
lesión..

victorias ha conseguido 
el director técnico 

español Luis Enrique 
enfrente del club 

blaugrana

100

Josef Martínez marcó el trecer gol minuto 53. Foto: Agencia

Josef anota en aplastante victoria del Torino

Adrián García � |

El volante ofensivo del Torino, Jo-
sef Martínez, participó en la goleada 
que le propinó su equipo al Bologna 
cinco goles por uno.

El internacional Vinotinto entró 
en la instancia 26 en sustitución del 
lesionado Adem Ljajic y dos minutos 
después Andrea Belotti inició la faena 
marcando el primero de su hat-trick.

El venezolano se hizo presente en 
la pizarra al 53’, cuando su equipo era 
presionado y ganaba apenas por la mí-
nima al Bologna.

El encuentro � nalizó cinco por uno 
y los tres puntos le sirvieron al Torino 

para escalar al séptimo lugar de la ta-
bla tras haber perdido en la primera 
jornada.

En el resto de la jornada del Calcio, 
Tomás Rincón también vio acción en 
la victoria del Genoa (1-3) sobre el re-
cién ascendido Crotone , partido don-
de Leonardo Pavonetti marcó un do-
blete, aunado al primer tanto marcado 
por Serge Gakpé.

La Genoa se mantiene como líder 
de la Serie A junto a la Juventus, la 
Sampdoria y el Sassuelo, todos ellos 
con una puntuación perfecta.

Adlaberto Peñaranda, por su par-
te,  no vio minutos con el Udinese en 
el triunfo de su equipo dos goles por 
cero ante el Empoli.

El conjunto del venezolano aprove-
chó estos tres puntos para conseguir 
su primera victoria en la temporada y 

escalar así hasta el séptimo lugar, en 
donde comparte puesto con el Torino 
de Josef Martínez.

Gol decisivo
Curiosamente, de los pies del ar-

quero alemán se armó una jugada que 
22 pases después, terminó con una 
asistencia milimétrica de Arda Turán 
a la cabeza de Ivan Rakitic, quien mar-
có el único tanto del partido al minuto 
21.

“Los partidos contra el Athletic son 
siempre parecidos y muy intensos, 
pero al � nal nos hemos merecido ga-
nar. Hemos demostrado que estamos 
preparados contra un rival muy alto y 
queremos seguir así tras el parón de 
selecciones”. dijo el mediocampista 
croata sobre su anotación y sobre la 
fecha FIFA que habrá esta semana.

Adrián García�

La liga española de fútbol tuvo el 
encuentro que tenía expectantes a 
los amantes del fútbol venezolano, 
puesto que se enfrentaban el De-
portivi Alavés de Christian Santos, 
y el SportingGijón de Fernando 
Amorebieta.

Todo el morbo se genereba por 
la opción de ver a ambos criollos en 
el campo de juego al mismo tiempo, 
situación que se dio en la segunda 
mitad con el ingreso del atacante 
por Deyverson Acosta recien inicia-
da la segunda mitad.

Amorebieta y Santos coincidie-
ron varias veces en la saga defen-
siva del Gijón, pero poco duró la 
emoción de ver a ambos batirse en 
un duelo dentro del campo, porque 
seis minutos después de la entrada 
del delantero, Amorebieta sufrió 
una lesión la pierna derecha que le 
obligó a salir del partido.

Con uno de los venezolanos fue-
ra, Santos se empleó al máximo 
para aprovechar las pocas ocasio-
nes de gol que generaba en Depor-
tivo Alavés, y sobre el � nal llegó la 
más clara.

Al minuto 88 Gaista Toquero 
(quien entró al minutos 85’) sirvió 
un centro al área del Sportig en el 
que el atacante criollo cabeceó y vio 
su remate irse desviado por poco. 
En esa misma jugada el venezola-
no sufrió un golpe en la cabeza que 
le obligó a jugar tocado el � nal del 
encuentro.

El próximo encuestro para el 
Sporting Gijón será antes el Lega-
nés del otro vinotinto Darwon Ma-
chís.

Por su parte al Alavés le quedará 
la difícil tarea de buscar sus prime-
ros tres puntos en primera división 
visitando al Barcelona en el Camp 
Nou la tercera jornada. 

Christian Santos jugó todo el segundo 
tiempo. Foto: EFE

Amorebieta 
y Santos pactan

España

Fernando Amorebieta 
y Christian Santos solo 
coincidieron cancha 
seis minutos por la le-
sión que sacó al defensa 
central del partido

0-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

63
13
4
0
3
4
6

37
20
5
0
4
4
1



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 29 de agosto de 2016 | 33Deportes

Rafel Dudamel tuvo ayer su primer entrenamiento en Barranquilla. Foto: Agencia

La Vinotinto ya está en Barranquilla 
para enfrentar a Colombia

Adrián García � |

Hoy comienza una historia com-
pletamente diferente para la Vinotin-
to. Se marca un punto y aparte en el 
que se decidirá si la selección nacional 
endereza o no el camino hasta el Mun-
dial de Rusia 2018, camino por de más 
difícil, pero para nada imposible.

Ayer arribaron llegó a Barranquilla 
el primer lote de los legionarios que 
enfrentarán a Colombia en la primera 
jornada de la Eliminatorioa Conmebol 
el primero de septiembre ante el país 
cafetero.

A las 12 de la tarde (hora venezo-
lana), salió a Barranquilla un vuelo 
chárter en el que arribó el primer lote 
nacional en el que estaban incluidos el 
cuerpo técnico, los jugadores de que 
hacen vida en el Torneo Clausura y los 
seleccionados sub-20.

Los primeros legionarios en hacer 
acto de presencia fueron José Contre-
ras, Arquímedes Figuera, Jhon Chan-
cellor, Yeferson Soteldo, Yangel He-
rrera, Arles Flores, Wuilker Fariñez y 
Agnel Flores.  

Se espera que el resto de los vino-
tintos que militan en paises como Es-

paña, Inglaterra, Italia, Portugal, Bra-
sil, entre otros, digan presente frente a 
Rafael Dudamel entre hoy y mañana.

Para la selección nacional este par-
tido frente a Colombia el primero de 

septiembre será el primero en la doble 
fecha de Eliminatorias Conmebol.

El segundo partido por el Pre Mun-
dial es contra Argentine cinco días 
después, el seis deseptiemre, en el es-

tadio Metropolitano de Mérida. 
Para Venezuela esta fecha FIFA 

será el punto de in� exión que marque 
si continua con posibilidades mate-
máticas de ir al Mundial de Rusia.

EFE�

El París Saint Germain, que
dirige el español Unai Emery, 

encajó su primera derrota de la 
temporada, tras caer este domin-
go por 3-1 en su visita al campo de 
un Mónaco, que con este triunfo 
alcanza en la cabeza de la tabla al 
sorprendente Guingamp.

Cinco meses después de encajar 
su último revés en el campeonato 
francés, precisamente ante el Mó-
naco, el todopoderoso equipo pa-
risino volvió a tropezar con el con-
junto monegasco, en un duelo en el 
que el técnico portugués Leonardo 
Jardim le ganó la partida el español 
Unai Emery.

A los 13 minutos con una in-
ternada por la banda derecha de 
Djibril Sidibé, este cedió el balón 
para la llegada del portugués Joao 
Moutinho, que con precisión anotó 
desde la frontal del área el 1-0 para 
los monegascos.

El resto de los goles fueron de 
Fabinho (45’+2) de penal, y de un 
autogol de Serge Auriel a diez mi-
nutos del � nal. 

El uruguayo Edison Cavani des-
contó para los parisinos con una 
asistencia del propio Auriel al mi-
nuto 63.3

Edison Cavani anotó el único gol delPSG. 
Foto: AFP

PSG cae ante 
el Mónaco

Francia

El fútbol ruso ya comienza 
a sonreirle al defensa vene-

zolano Wilker Ángel.
El ex jugador del Deporti-
vo Táchira marcó ayer su 
primer gol en la Premier 
League rusa, en lo que 

fue victoria de su equipo, 
el Terek Grozny frente al 

Rostov.
Este tanto para Ángel 

llega justo en el que fue su 
primer compromiso como 
titular desde que está con 

el equipo.
El central ya había debu-

tado en la Premier League 
rusa contra el Lokomotiv 

de Moscú. En ese encuentro 
entró al minuto 84.

El gol se produjo al 33’ en 
lo que fue una rafaga de 
cuatro minutos donde se 

produjeron las tres anota-
ciones del partido.

Antes del venezolano, 
habían marcado Ivan 

Novoseltvev para el 0-1 del  
Lokomotiv para que Bekim 

Balaj hieciera el empate 
provicional.

Con este resultado, el equi-
po del central venezolano 

llega a 10 puntos y se colo-
ca tercero en la tabla.

Wilker da la 
victoria al 

Terek Grozny

El encuentro frente a 
Colombia en Barran-

quilla el primero de 
septiembre, será el 
primero de la doble 

fecha Pre Mundial que 
se cierra cinco días des-
pués ante Argentina en 

Mérida 

FUTSAL // Los zulianos siguen invictos en la postemporada

GUERREROS RESCATA 
EMPATE EN VALERA

El cuadro marabino 
soportó la presión 

y logró reponerse a 
la remontada de un 

Trujillanos que quedó al 
borde de la eliminación

Adrián García |�
deportes@versionfinal.com.ve

G
uerreros del Lago � nalizó 
su visita a Valera de dos 
partidos con un empate a 
dos goles ante Trujillanos, 

con anotaciones de Wilmer Cabarcas 
y Paolo Sánchez para los marabinos, y 
de Erik Pérez y Luilli Parada para los 
locales. 

Este empate fue el segundo para el 
cuadro zuliano en tierras andinas, por 
lo que no pudo ganar como visitante, 
pero logró mantener su invicto.

Contrario al primer duelo, Guerre-
ros se pudo adelantar en el marcador, 
esta vez por cortesía de Cabarcas, que 
con esta diana recupera el liderato en 
la tabla de goleadores llegando a 15 
anotaciones.

El segundo tiempo inició con la pre-
sión de un Trujillano al que le urgía a 
victoria por su grave situación que le 
tenía con una derrota y dos empates, 
sumando la igualdad con Guerreros el 
día anterior.

 El juego intenso mostrado en el 
segundo tiempo dio fruto para los de 
Valera, ya que a los cinco minutos de 
iniciada la parte complementaria, Lui-
lli Parada hizo el tanto de la victoria 
parcial tras un trallazo de tiro libre al 
minuto 25.

Wilmer Cabarcas consiguió su decimoquinto tanto. Foto: Prensa Guerreros del Lago

Tenía un pre 
contrato con 
un club en el 
campeonato 
colombiano, pero 
me quedé para 
apoyar al equipo

Paolo Sánchez
Jugador de Guerreros del Lago

A Guerreros no le quedó de otra 
que  sacar pecho ante el agobio y el re-
sultado adverso, y no paró de buscar el 
empate el resto del enfrentamiento.

Tanta insistencia marabina dio re-
sultado a seis minutos del � nal, cuan-
do Paolo Sánchez hizo el gol del empa-
te de� nitivo.

Al cuadro marabino ahora le toca 
esperar hasta mañana, cuando inicia-
rá una serie de dos partidos como local 
en el Belisario Aponte ante el Caracas 
Futsal, su rival en la pasada � nal.
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PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

DJ LeMahieu COL .344
Daniel Murphy WSH .343
Corey Seager LAD .321

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 111
Daniel Murphy WSH 98
Anthony Rizzo CHC 89

HITS
BATEADOR Equipo H

Corey Seager LAD 162
Jean Segura ARI 162
Daniel Murphy WSH 159

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Daniel Murphy WSH 37
Anthony Rizzo CHC 37
Corey Seager LAD 37

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Kris Bryant CHC 107
Nolan Arenado COL 95
Charlie Blackmon COL 89

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 35
Kris Bryant CHC 35
Chris Carter MIL 30

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Billy Hamilton CIN 53
Jonathan Villar MIL 50
Starling Marte PIT 44

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Brandon Crawford SF 9
César Hernández PHI 9
Chris Owings ARI 8

BATEO LIGA NACIONAL

ESTE JG JP Dif

Washington 75 55 -

Miami 67 63 8

New York 66 64 9

Filadelfi a 60 70 15

Atlanta 48 83 27.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 82 47 -

St. Louis 68 61 14

Pittsburgh 67 61 14.5

Milwaukee 56 74 26.5

Cincinnati 55 74 27

OESTE JG JP Dif

Los Angeles 73 57 -

S. Francisco 71 59 2

Colorado 62 68 11

San Diego 55 75 18

Arizona 55 76 18.5

COMODÍN JG JP Dif

San Francisco 71 59 +2.5

St. Louis 68 61 -

Pittsburgh 67 61 0.5

Miami 67 63 1.5

New York 66 64 2.5

COMODÍN JG JP Dif

Boston 72 57 +1.5

Baltimore 71 59 -

Detroit 69 61 2

Houston 68 62 3

Seattle 68 62 3

PITCHEO

PITCHEO

POSICIONES

POSICIONES

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Kyle Hendricks CHC 2.19
M. Bumgarner SF 2.49
Noah Syndergaard NYM 2.55

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Max Scherzer WSH 227
José Fernández MIA 213
Madison Bumgarner SF 207

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 16
Stephen Strasburg WSH 15
Max Scherzer WSH 14

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jeurys Familia NYM 42
Kenley Jansen LAD 39
Mark Melancon WSH 36

LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Toronto 74 56 -

Boston 72 57 1.5

Baltimore 71 59 3

New York 67 62 6.5

Tampa 55 74 18.5

CENTRAL JG JP Dif

Cleveland 73 56 -

Detroit 69 61 4.5

Kansas City 67 62 6

Chicago 63 66 10

Minnesota 49 81 24.5

OESTE JG JP Dif

Texas 77 54 -

Houston 68 62 8.5

Seattle 68 62 8.5

Oakland 57 73 19.5

Los Angeles 56 74 20.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

José Altuve HOU .355
Dustin Pedroia BOS .320
Mookie Betts BOS .320

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Edwin Encarnación TOR 106
Albert Pujols LAA 101
David Ortiz BOS 100

HITS
BATEADOR Equipo H

Jose Altuve HOU 182
Mookie Betts BOS 174
Xander Bogaerts BOS 162

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B
David Ortiz BOS 41
Manny Machado BAL 38
José Altuve HOU 37

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 105
Mookie Betts BOS 100
Mike Trout LAA 98

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Mark Trumbo BAL 40
Edwin Encarnación TOR 36
Khris Davis OAK 34

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

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

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Adam Eaton CHW 8
Elvis Andrus TEX 6
Jackie Bradley Jr. BOS 6

LIGA AMERICANA BATEO

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Cole Hamels TEX 2.67
Michael Fulmer DET 2.69
José Quintana CHW 2.77

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Chris Archer TB 202
Justin Verlander DET 189
David Price BOS 186

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

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Zach Britton BAL 38
Francisco Rodríguez DET 36
David Robertson CHW 33

LIGA ESPAÑOLA

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

Resultados
Betis  0-0 Deportivo
Osasuna 0-2 R. Sociedad
Eibar  1-0 Valencia
R. Madrid 2-1 Celta
Leganés       0-0     A. Madrid
Las Palmas    5-1     Granada
Alavés        0-3 Sporting
A. Bilbao 0-1 Barcelona
Villarreal 0-0 Sevilla
Espanyol 2-2 Málaga 

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

Posiciones Pts.

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

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Atalanta vs Torino
Bologna vs Cagliari
Chievo  vs Lazio
Empoli  vs Crotone
Genoa  vs Fiorentina
Juventus vs Sassuolo
Milan  vs Udinese
Palermo vs Napoli
Pesacra  vs Inter
Roma  vs Sampdoria 

Resultados
Lazio  0-1 Juventus
Napoli  4-2 Milan
Inter  1-1 Palermo
Cagliari 2-2 Roma
Crotone 1-3 Genoa
Fiorentina 1-0 Chievo
Sampdoria 2-1 Atalanta
Sassuolo 2-1 Pescara
Torino  5-1 Bologna
Udinese 2-0 Empoli 

Posiciones Pts.

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

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
M. United vs M. City
B’mouth vs West Brom
Arsenal vs S’hampton
Burnley vs Hull City
M’brough vs C. Palace
Stoke  vs Tottenham
West Ham vs Watford
Liverpool vs Leicester
Swansea vs Chelsea
Sunderland vs Everton

Resultados
Tottenham 1-1 Liverpool
Chelsea 3-0 Burnley
C. Palace 1-1 B’mouth
Everton 1-0 Stoke
Leicester 2-1 Swansea
S’hampton 1-1 Sunderland
Watford 1-3 Arsenal
Hull City 0-1 M. United
West Brom0-0 M’brough
M. City  3-1 West Ham 

TORNEO CLAUSURA

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

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

Posiciones Pts.
 1 Carabobo 25
 2  Monagas 18
 3 Zamora 18
 4 Caracas 17
 5 Atl. Vzla 17
 6 Aragua 16
 7 DANZ 16
 8 Táchira 16
 9 Zulia FC 15
10 Portuguesa 12
11 Est. Mérida 12
12 Est. Caracas 11
13 La Guaira 10
14 Lara 10
15 Ureña 9
16 JBL 8
17 Mineros 6
18 Trujillanos 6
19 Llaneros 6 
20 Petare 5
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 Exp. No. 42.258/Gism. 
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

LA JUEZA
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO 

LA SECRETARIA TEMPORAL 
Abg. ANNY CAROLINA DÍAZ

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.  

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HABITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 11 de agosto de 2016

Años: 205º y 156º 

Expediente Nº MC-01233/06-15 
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER:

 A la ciudadana ROSITA CARLEN BETANCOURT BOLIVAR, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V.-15.252.458, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “Nº MC- 01233/06-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana LISBETH KAROLINA PEREZ MIQUELENA, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-13.474.226, a tal efecto, se 
le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Resolución número 001080 dictada en fecha dieciséis 
(16) de junio de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto 
de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta la ciudadana 
LISBETH KAROLINA PEREZ MIQUELENA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad Nº V.-13.474.226, a no ejercer  ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, 
para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló a la ciudadana ROSITA CARLEN 
BETANCOURT BOLIVAR, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V.-15.252.458, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas legales 
y sub-legales en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de las 
sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la 
Audiencia Conciliatoria celebrada el día treinta (30) de marzo de 2016, entre la ciudadana 
NORA BRACHO MONZANT, venezolana, mayor de edad, Abogada, �tular de la Cédula de 
Iden�dad Nº V.-5.721.240 e inscrita en el ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el 
Nº 26.643, actuando en nombre y representación de la ciudadana LISBETH KAROLINA PEREZ 
MIQUELENA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.- 13.474.226, 
y el ciudadano MARCOS ALEJANDRO GARCIA, venezolano, mayor de edad, Abogado, 
�tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-19.147.174 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión 
Social del Abogado bajo el Nº 179.258, en la condición de Defensores Público Segundo con 
Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y para la Defensa del 
Derecho a la Vivienda, actuando en nombre y representación de la ciudadana ROSITA CARLEN 
BETANCOURT BOLIVAR, ya iden��cada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÌA JUDICIAL, a 
los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de 
la Republica competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los 
ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de 
Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal 
efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de 
la ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de 
un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, 
intentar acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

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

Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013

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

...E�ciencia o nada… 
           

 EXPEDIENTE No 58.591 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EDICTO 
EN SU NOMBRE:

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

ESTADO ZULIA.-

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

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

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

Federación.- 

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

 
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

La suerte de Omar

DIAMANTE

Édgar Leal Suárez
diamantemania@yahoo.com

Deportes

Desde que Omar Viz-
quel dio sus primeros 
pasos en la organiza-
ción Criollitos de Ve-

nezuela, en su Caracas natal, daba 
fuertes indicios de  todo su talento 
para jugar pelota y algunos de sus 
técnicos llegaron a pensar que haría 
carrera en las Grandes Ligas. Creo 
que “mi compinche”, como nos 
llamamos cada vez que nos encon-
tramos, no defraudó a quienes así 
lo pensaron.

****
Es que “Manos de seda” es el 

dueño de varios registros en las ma-
yores, entre los que debemos men-
cionar el de más juegos realizados 
como campocorto con 2709, de su 
total de 2.968 partidos en la Gran 
Carpa; con los equipos Marineros 
de Seattle, Indios de Cleveland, 
Gigantes de San Francisco, Vigilan-
tes de Texas, los Medias Blancas de 

Chicago  y los Azulejos de Toronto 
desde 1989 hasta la campaña del 
2012. Igualmente  posee el récord 
de más temporadas jugando en el 
short-stop, con 23 campañas.

****
Vizquel, desde que debutó en 

las mayores con los Marineros el 3 
de abril de 1989, ante los Atléticos 
de Oakland (ese día se fue de 3-0), 
también inició una brillante trayec-
toria que podría llevarlo al Salón 
de la Fama, en Cooperstown. Hay 
expertos que dicen que no tiene los 
argumentos para ello, pero apar-
tando la subjetividad de mi amistad 
con él, creo que sí debería ser consi-
derado para estar en ese lugar, en el 
que están los mejores jugadores de 
pelota de las Grandes Ligas.

****
Desde su retiro Vizquel ha sido 

técnico de los Angelinos de Los 
Ángeles de Anaheim y los Tigres de 

Detroit. Siempre me ha dicho que 
desea ser mánager en las Grandes 
Ligas y que cada día se prepara 
para ello. Actualmente como coach 
de primera base de los Tigres está 
“haciendo la tarea”, que comenzó 
como jugador. Es que Vizquel es un 
estudioso del juego de pelota y por 
eso no dudo que podrá cumplir su 
sueño de dirigir en las mayores.

****
En marzo próximo, cuando se 

efectúe el Clásico Mundial de Béis-
bol, tampoco dudo que hará un 
buen papel como mánager de la 
vinotinto, porque se ha preparado 
para eso y porque tiene el material 
humano que le podrá permitir ga-
nar los juegos que se necesitan para 
alzar la copa. Me gustó mucho su 
alineación, con Miguel cabrera en 
la inicial, José Altuve en segunda, 
Martín Prado en la tercera, Alcides 
Escobar como torpedero, Salvado 

Pérez detrás del plato, y los tres jar-
dineros zulianos, Odúbel Herrera, 
Carlos González y Gerardo Parra. 
Como su as del picheo nombró a 
Félix Hernández. No veo cómo un 
equipo así pueda perder un en-
cuentro, si además cuenta entre sus 
cerradores a Francisco Rodríguez y 
a Jeanmar Gómez.

****
Por cierto, la suerte de Omar 

está echada, pero la que no pwo-
dría estar es la de quienes que-
remos cubrir el Clásico Mundial, 
porque las ciudades en las que par-
ticipará Venezuela están muy esqui-
vas, como Guadalajara, San Diego 
y la eventual fi nal, que sería en Los 
Ángeles. Haré el esfuerzo para ver 
si puedo disfrutar y cubrir el evento, 
pero se ha hecho cuesta arriba. Re-
cuerda escribir a diamantemania@
yahoo.com. Nos vemos la semana 
próxima.

MLB

Dodgers colocan al cubano Yasiel Puig 
en waivers con la intención de cambiarlo

El cubano Yasiel Puig ha 
sido colocado en la lista de 
waivers revocables para � nes 
de canje por los Dodgers, se-
gún reportó Ken Rosenthal de 
MLB Network.

Es usual que los equipos co-
loquen a sus jugadores en di-
cha lista en agosto. Si Puig es 
tomado por otro club, que se-

Redacción Deportes |� gún Rosenthal es muy proba-
ble, los Dodgers podrían llegar 
a un acuerdo con los preten-
dientes, permitiéndole a Puig 
ir a ese equipo sin necesidad 
de un cambio, o ser sacado de 
la lista de waivers y continuar 
con Los Ángeles.

Un potencial cambio con los 
Dodgers es más probable que 
ocurra en en receso de tem-
porada, cuando la escuadra 

californiana pueda negociar 
un acuerdo con cualquier otro 
conjunto en las Mayores, más 
que sólo con el equipo que lo 
tome de waivers.

Puig ha estado jugando 
en Triple-A (Oklahoma City) 
desde el comienzo de agosto, 
cuando fue bajado. El jardi-
nero, de 25 años, dejó un pro-
medio de bateo de .260 con 34 
remolcadas esta campaña.

Yasiel Puig podría ser cambiado por 
los Dodgers. Foto: AFP
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D
e acuerdo con estadísticas 
que maneja el primer te-
niente Luis Contreras, de 
Bomberos Marinos del Ins-

tituto Nacional de Espacios Acuáticos 
(INEA), tres personas han fallecido en 
el estado Zulia por mordedura de ser-
pientes, este año.

Las mordeduras letales se produje-
ron en el Sur del Lago y las víctimas 
eran dos adultos y un menor, añadió.

Estas cifras las ofreció el primer 
teniente Contreras, a propósito de un 
taller para manipulación y reconoci-
miento de serpientes, que el funciona-
rio dictó en el sector Grano de Oro, en 
la sede de la Policlínica Veterinaria de 
la Universidad del Zulia (LUZ), junto 
a la empresa Mapache Ecoaventura, 
que se dedica a preservar el medio 
ambiente.

La referida empresa se trasladó a 
LUZ para impartir el taller, como la-
bor social para difundir conocimiento 
acerca de estos reptiles. Asistieron ni-
ños y adultos interesados en aprender 
acerca del o� dio e identi� car su letali-
dad según su anatomía.

El evento consistió en presentar un 
conjunto de serpientes constrictoras 
que en su mayoría son pitones, las 
cuales vienen de la fauna exótica ex-
tranjera, para que el público interac-
tuara con estos animales y conociera 
cómo actuan. Los expertos altamente 
cali� cados se mostraron animados y 
dispuestos a enseñarles a los presen-
tes el uso adecuado y lo que se debe 
hacerse al momento de encontrarse 
con algún tipo de serpiente que, bien 
sea venenosa o no, causa pánico en los 
ciudadanos. 

El director general de Mapache 
Ecoaventura, José Sandoval, reiteró la 
importancia de estas especies y el uso 
que debe dárseles. “No hay que tratar 
de atrapar al animal, porque pueden 
asustarlo y ocasionar su ataque, ade-
más debe asegurarse el perímetro y 
tranquilizar a las personas a los alre-
dedores para buscar las herramientas 

ESTADÍSTICA // Zulia ocupa el segundo lugar del país por ataques de serpientes  

Tres muertos por 
mordedura de o� dios

El suero antiofídico es vital  al momento de 
atender una mordedura del reptil, advierte el 
primer teniente Luis Contreras, de Bomberos 

Marinos. Dictan taller para prevenir riesgos

idóneas y abordar al animal; luego lla-
mar a los expertos quienes se encarga-
rán de la situación” indicó el experto. 

Durante la presentación y manipu-
lación de serpientes, los niños pudie-
ron hacer lazos con el animal. Según 
los expertos, las boas son dóciles y 
manipulables. Traviesos, los infantes 
se divertían y no parecía asustarles la 
idea de tener al reptil rodeando sus 
cuellos. 

“La recomendación es no comprar 
ningún tipo de animal silvestre, por 
cuanto serías parte de un ecocidio. 
Cuando a tus manos llega un monito, 
debes saber que mataron a su madre y 
que antes de llegar a ti murieron 10 de 
ellos primero, entonces formas par-
te de un problema grave en el medio 
ambiente y en nuestra fauna” indicó 
Sandoval.

El suero de vida 
Las culebras, por ser parte de una 

extrema fauna que nos rodea, res-
ponden a las agresiones o al contacto 
de humanos que invaden su espacio. 
El teniente Luis Contreras, bombero 
marino, tiene más de una década tra-
bajando en la creación y distribución 
del suero antiofídico, que evita el en-
venamiento de personas atacadas por 
serpientes. 

El bombero expresó la importancia 
de que este suero sea suministrado a 
la persona mordida por la serpiente a 
tiempo, pues de esto depende su vida. 
“Un kit de antiofídico equivale a cin-
co ampollas que neutralizan 100 mi-
ligramos de veneno, dependiendo de 
la gravedad y la premura con que se 
trate el caso. Si la persona está grave, 
su organismo puede  llegar a necesitar 
tres o cinco kits de 25 ampollas que se 
inyectan gota a gota por la vía endo-
venosa”. 

Según Contreras, no existe una 
distribución temprana del suero que 
se registra actualmente en Venezuela. 
“La Universidad Central de Venezuela 
(UCV) dice que hay escasez de suero, 
pero ellos tienen las cavas llenas de 

¿Qué hacer si es mordido por una serpiente?

Estadísticas 

4. 
Acudir a un centro asistencial y pedir 
que se le aplique el suero antiofídico

1. 
No intente 
atrapar al animal 

2. 
No cortar el área afectada, no chupar el 

veneno  ni ingerir medicamentos que 
compliquen la situación 

3. 
Lavar la herida 

mil casos de mordeduras de serpientes 
se registran al año. De esta cifra 20 

personas mueren.

8

de los casos son niños y adolescentes 

personas padecen los efectos 
secundarios como insu� ciencia renal 

mil cabezas de ganado se reportan 
con mordeduras

de mordeduras de serpientes se evita 
usando botas altas

40%

80

5

70%

Serpientes 

venenosas: 

Mapanares, las porthidium 
y las cascabeles, estas 

proliferan en temporadas 
de lluvia en todo el país. 

suero antiofídico y el Ministerio de 
Salud no se las ha comprado. No es 
escasez, es falta de distribución”.

· Si van a habitar una cabaña, en la montaña o en la playa, inspeccionar primero el lugar. 
No levantar troncos y piedras ya que suelen esconderse en agujeros

 Zulia es el segundo estado con más indicios por mordedura 
de serpientes: 950 casos se registran al año de los cuales:

Nota: En caso de mordedura comunicarse con el teniente Contreras: 0424-6317824

es la proliferación en el 
Zulia de mapanares. 13%  

son cascabel y abundan en 
la Guajira. solo un 2% son 
corales y se encuentran en 

zonas montañosas.

85 
%

- Municipio Baralt: 
185 casos

- Eje Panamericano del Sur del Lago: 
165 casos

- 3 personas han muerto por 
mordedura en el en Sur del Lago, dos 

adultos y un niño.

5. Se recomienda diluir el suero antiofídico en 
100cc de solución glucosada para que se  neutralice 
rápido el efecto del veneno.

ARREBATAN CELULARES 

EN LA CONCEPCIÓN

Leandri Zárraga (23) y Alexánder Vilo-
ria (24), detenidos por Cpbez al robar 
un móvil en zona comercial Los Cocos.

AÑOS TENÍA UN NIÑO, QUIEN 
MURIÓ GOLPEADO POR SU 
PADRASTRO, EN VALERA. EL REO 
IRÁ A JUICIO, ORDENÓ TRIBUNAL

4
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARIO LUIS 
COHEN VILLALOBOS  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Augusto Cohen (+) y Carmen de Cohen (+); su esposa: Nancy de 
Cohen; sus hijos: Mario, María M., Sergio, Iván, David, Mariela, Mari Carmen, Mario 
L., Luis A., Carlos L. y Jorge L. Cohen; sus sobrinos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/08/2016. Cementerio: La Chinita. 
Salón: Jordán. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUAN BAUTISTA 
DURAN PEÑA  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adelmo Duran (+) y Sabina Peña (+); su esposa: Carmen Castellano; sus 
hijos: Jonny Duran, Johana Castellano y Juan Castellano (+); sus hermanos: Nancy, 
Lourdis, Yaneilis, Yanitza y Jhonny Duran Peña; demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Francisco de Asís. Salón: Olivo. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCOS ALFONSO 
PERDOMO MORALES  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcos A. Perdomo C., Ana Morales Moreno; sus 
hermanos: Mariangel Perdomo Morales; demás familiares y amigos les 
notifican que el acto del sepelio se efectuó el día de ayer 28/08/2016. 
Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PABLO JULIO 
ARIZA MOJICA  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Bertilda Espinoza (+); sus hijos: Pablo Javier Espinoza, Julio Cesar 
Espinoza, Yaneth Espinoza, Yanhecid C. Ariza, Eduar Ariza; sus nietos: Isabel, Adriana, 
Paula, Milet, Juan P. Hanna, Angélica M., Yorman, Javier E., Enmanuel, Sara; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/08/2016. 
Cementerio: El Edén. Domicilio: B/ Cuatricentenario Av. 66E casa # 95E-17.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YAJAIRA DEL VALLE 
BRAVO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ángel Bravo (+) y Nelly de Bravo; su esposo: Rafael Ángel Urdaneta; sus 
hijos: Andri, Efraín, Carolina, Marimar, Rafael D., Cesar A., Deyanira, Daniel y Ángel 
Urdaneta Bravo; sus hermanos: Nilo, Antoni, Nixon, González y Yan Bravo; demás 
familiares y amigos les notifican que el acto del sepelio se efectuó el día de ayer 
28/08/2016. Hora: 03:00 p. m. Cementerio: San José de Potrerito. Domicilio: Av. 
principal en el estadio viejo cas s/n, La Cañada de Urdaneta.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONIO MARÍA 
SOTO FUENMAYOR  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José de Jesús (+) y Josefina de Soto (+); su esposa: Mérida 
Trinidad Montiel de Soto (+); sus hijos: José, Cienia, Jesús, José de 
Jesús, Ángel, Amparo, Alexander y Yasmin Soto; su bisnieto, demás 
familiares y amigos les notifican que el acto del sepelio se efectuó el 
día de ayer 28/08/2016. Cementerio: La Chinita. Salón: Jordán. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAÚL JOSÉ
 NAVARRO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Ruiz (+) y Marina Navarro (+); su esposa: Aura Elina Fuenmayor de Navarro 
(+); sus hijos: Sandra, Luis Enrique (+), Daudelina, Mariela y Karina Navarro; sus nietos: Luis 
Manuel, Deivy, Jesús Eduardo, Mariangel, Deiver, Orangel, Jesús Alberto, Medarlyn, Angelín y 
Kariangel; sus hermanos: Jesús M. Ruiz (+), Juana (+), Jesús M. (+), Jesús A., Lucrecia, Isbelia, 
Alexander, Hernán, Sara, Lisbeth y Magaly Ruiz; demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 29/08/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Domicilio: B/
Independencia Av. 89 con calle 74 casa # 94-14.

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS SEGUNDO 
GONZÁLEZ LUZARDO  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Zerpa de González; sus hijos: Annabelly, Daniela, 
Zulimar, Paul, Jesús y Jorge; sus nietos: Camila, Sofía, Esteban y 
Alejandro; demás familiares y amigos les notifican que el acto del 
sepelio se efectuó el día de ayer 28/08/2016. Cementerio: El Edén. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ALICIA 
RAMOS DE MATHEUS  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Graciela Cecilia, Moraima Josefina, Ulices Ramón 
Matheus Ramos; demás familiares y amigos les notifican 
que el acto del sepelio se efectuó el día de ayer 28/08/2016. 
Cementerio: El Edén. Salón: La Roca. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ESMERALDA ROSA 
MEDERO DE CARDOZO 

 
(Q. E. P. D.) 

Sus hijos: Balmiro (+), Evelio, Eduardo, Melida, Rita y Merzzy; 
sus hermanos: Eulogia, Hectilio (+), Elsa (+) y Elida; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 29/08/2016. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: 
Municipal de la Rita. Sus restos están siendo velados en la 
calle Carabobo, Viviendas Venezolanas Casa nº 03  Santa 
Rita.

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GISELA DEL CARMEN 
MOGOLLÓN CARRIZO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Mogollón y María Carrillo; Sus hermanos: 
Ramón, Víctor, Auxiliadora, Gladys, Gustavo, Magaly 
y Jesús; demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 29/08/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: Nuestro Señor Jesucristo; Dirección: Sierra Maestra 
Av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EVENETH GUADALUPE 
GARCÍA DE ORTEGA  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Juvenal José Ortega (+); sus hijos: Juvenal y Javiana Ortega Garcia; 
sus nietos: Daniela Eveneth y Juvenal José; sus hermanos: Eglee, Alicia, Eduing, 
Elsa, Maribel, Elizabeth, Edinson y Edgar Garcia Castro; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 29/08/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: La Chinita. Salón: La Roca. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha Fallecido Tragicamente En La Paz Del Señor

 NAURIO ALEXIS 
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)

 Su concubina: Emily Peralta; sus hijos: Naurelys, Manuel 
Alejandro, Alberto Fernández y Aida González; sus hermanos: 

Nolberto, Mireya, Nelly, Nauro, Neyisluz, Nacary, Naury, Job 
y Teófilo; primos, tíos (as), abuelos (as), amigos y demás 

familiares le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
29/08/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Km 14 vía a la con-

cepción B/Las Mercedes av. 4 con calle 1F Casa  Nº 1F-27 
al lado delAbto La Principal.  Cementerio: Del Mojan.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

EMILSE 
GUTIÉRREZ DE LEÍDA

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su madre: Eloiza Monteros; su esposo: José Leída; sus hijos: Carlos Luis Leída, 
Melquesided Leída, Elizabeth Leída, Kelis Johana Leída, Luis Antonio, Rozmarira y 
José Luis; sus nietos: Yender David, Luis Ángel, Jennibeth; sus hermanos: Ramón, 
Martin, Carmen Gutiérrez y Javier Gutiérrez; demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 29/08/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección de velación: B/ Las Trinitarias calle 99C-2 casa # 82 A-65.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALIDA ELISA BOSCAN DE 
GARCÍA  

(CORINA) 
(Q. E. P. D.) 

Su esposo: Euro Ramón García Acosta; su hija: Rosiris del 
Carmen García Boscan; sus nietos: Antony David González 
García y Camila González García; sus hermanos: Aurea 
Boscan de Bohórquez y Aurora Boscan; sobrinos, primos, 
cuñados y demás familiares le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 29/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
El Cuadrado. 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.

Perijá

Parientes aguardaban cerca del 
centro clínico. Foto: H. Matheus

Regateo termina con 
tiroteo a dos hermanos

A las 3:30 de la tarde de 
ayer, un grupo de hombres que 
se transportaba en un Toyota 
Corolla plateado baleó a dos 
hermanos a quienes no quisie-
ron darles paso, cuando estos 
viajaban en un Toyota Célica 
color azul, en el corredor vial 
Amparo-Las Lomas, a la altu-
ra de la Circunvalación 2.

Sergio Steven Bell-Smythe 
Parra, de 20 años, quien iba 
acompañado de su hermano 
Diego Bell-Smythe, conducía 
su Célica, en esa arteria vial, 
en sentido desde el sector Am-
paro hasta la Circunvalación 2, 
cerca de Corpoelec. Presunta-
mente, el paso de esta unidad 
automotora era impedido por 
el conductor del Corolla.

Al parecer, la víctima tocaba 
la corneta del carro, de mane-
ra insistente, para exigirle vía 
libre, pues desde hace varias 
cuadras atrás el vehículo pla-
teado le entorpecía el tránsito.

�Oscar Andrade E. |

Crimen

Cuando llegaron al semáfo-
ro de la C2, uno de los antiso-
ciales a bordo del Corolla bajó 
una de las ventanillas izquier-
das, desenfundó un arma de 
fuego y disparó contra el auto 
donde iban los hermanos.

Sergio recibió un impacto 
de bala en el intercostal de-
recho; falleció en una clínica 
cercana. Su consanguíneo fue 
baleado en la pierna derecha. 
Recibió atención médica.

No le entregan su moto, se va a pie y lo arrollan

Por reclamar que le devol-
vieran su motocicleta, Antonio 
Javier Jiménez, de 81 años, fue 
arrollado en el casco central de 

�Michell Briceño Á. | Machiques, por un vehículo 
del cual se desconocen carac-
terísticas, a las 10:00 p. m. del 
sábado. 

Allegados al octagenario 
aseguraron que la víctima fue 

hasta el comando de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) a 
solicitar la entrega de su moto, 
pero los efectivos castrenses se 
negaron a realizar esa entrega, 
por lo que tuvo que salir a pie 

del sitio.  “Él estaría con vida 
si no le hubiesen quitado la 
moto, eso no se hace. Era una 
persona de la tercera edad”, 
informó una de sus parientes, 
desde la morgue de LUZ.
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Hampones asesinan a joven 
luego de robarle la moto 

Dos balazos en la cabeza acabaron con la vida del 
mototaxista. Su pareja presenció todo el hecho, 

que ocurrió en el sector Luis Ángel García

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@version� nal.com.ve

Familiares de Ferrer Labarca lamentaron su asesinato, en la morgue de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera

D
e varios impactos de bala, 
dos hampones ultimaron 
a Leonardo Lendri Ferrer 
Labarca, de 28 años, ante-

noche, en el barrio El Varillal, sector 
Luis Ángel García, al lado del colegio 
Olegario Villalobos, parroquia Anto-
nio Borjas Romero, para robarle su 

MARACAIBO  // Terrible tiroteo conmociona la vía pública de Torito Fernández

Era padre de dos niños. 
Aunque entregó todas sus 
pertenencias, los delincuen-
tes le dispararon 

Leonardo Ferrer (28)

moto MD Águila blanca. 
“Bajate chamo y me dais la moto, 

no la apaguéis porque te quiebro”, 
dijo uno de los hampones, cerca de 
“Torito Fernández”. El mototaxista 
de la línea La Limpia no titubeó para 
entregar sus pertenencias, sin embar-
go los maleantes querían más; “ahora 
dame tu celular”, cuando Leonardo lo 
quiso sacar de su bolsillo, los asesinos 
creyeron que era un arma y le dispara-
ron en la cabeza. Al caer al pavimento 

lo remataron, ante la mirada atónita 
de su esposa, quien lo acompañaba 
para el momento del atraco, aunque la 
víctima les pidió a los maleantes que 
lo dejaran ir con vida. “Chamo no me 
matéis”, eso fue lo último que dijo el 
motorizado.  

Beatriz Ramos, inconsolable, con 
sus manos temblorosas y la voz en-
trecortada, relató poco a poco lo que 
ocurrió. “Dos malandros, uno delga-

do, alto y moreno y el otro pequeño de 
rasgos wayuu, nos exigieron las cosas 
y aunque mi esposo le entregó todo no 
dudaron en dispararle. Me quitaron a 
mi sol, a mi negro peleón”. 

Después de perpetrar el crimen, los 
matadores huyeron en la motocicleta 
pero cuando avanzaron lo su� ciente, 
la fémina apagó el sistema de GPS y se 
vieron obligados a abandonarla. Todo 
esto ocurrió antes de que el torrencial 
aguacero cayera en la ciudad. 

Los compañeros de trabajo de Fe-
rrer Labarca llegaron a la morgue fo-
rense de LUZ para darle consuelo a la 
viuda. Las motos estaban estaciona-
das una al lado de otra, lo recordaron 
como un hombre trabajador y dedica-
do a sus dos hijos y pareja. 

Un hermano de Beatriz llegó, la 
mujer no contuvo más su dolor. “Ay 
mi hermano ¿por qué no me mataron 
a mí?, se llevaron a mi negrito. Diosito 
llévame a mi también”, vociferaba la 
mujer una y otra vez. Exigió justicia. 
El Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
maneja el hecho como una venganza.

La resistencia al robo 
cobró la vida de tres 
personas este � n 
de semana. Ramón 
Rodríguez recibió una 
puñalada el viernes

Dentro del camposanto se generó el cruento enfrentamiento que culminó con la muerte de los 
dos hombres. Foto: Humberto Matheus 

Identi� can a los dos liquidados por Polimaracaibo 

Las autoridades y familiares ya 
aportaron los datos de identi� cación 
de los dos presuntos hampones liqui-
dados en el cementerio Corazón de Je-
sús, ubicado en la avenida La Limpia, 
en horas de la tarde del sábado. 

Como Alvis Esteban Ávila, de 20 
años, y William Méndez, de 35, fueron 
identi� cados. 

Los dos hombres habrían raptado 
a un ciudadano para despojarlo de 
su camioneta, una Cherokee, frente a 
una licorería en la avenida Guajira, se 
activó un cuadrante de Polimaracaibo 
y se generó una persecución. 

�Michell Briceño Á. | A la víctima de robo la abandona-
ron en las inmediaciones de Plaza de 
Toros. Ambos, después de ser mortal-
mente heridos en el cementerio, fue-
ron trasladados al Hospital Univer-
sitario de Maracaibo (HUM), donde 
con� rmaron su deceso minutos des-
púes. La mañana de ayer sus cuerpos 
ingresaron a la morgue de LUZ. 

Familiares de Alvis Ávila asegura-
ron que la historia del muchacho es 
“un cuento difícil de digerir. Él era 
muy responsable y trabajador, pero 
desde diciembre estaba muy rebelde”, 
comentaban entre ellos. 

Manifestaron no conocer a William 
Méndez y dónde el joven entabló una 
amistad con el otro involucrado. 

El cuerpo lo trasladaron desde su casa 
hasta la morgue de LUZ. Foto: Cortesía 

Matan a un wayuu 
y los parientes se 
llevan el cuerpo

Dentro de un expendio de lico-
res, frente al cementerio El Edén, 
en La Concepción, un hombre de la 
etnia wayuu fue asesinado, la no-
che del sábado. 

La víctima de la cual se desco-
noce la identidad ingería alcohol 
cuando un sujeto en moto llegó al 
lugar y sin mediar palabra le propi-
nó varios impactos de bala. 

Familiares del fallecido llegaron 
a la licorería y bajo sus creencias 
se llevaron el cadáver hasta su re-
sidencia en Villa Mara, sector Casa 
Blanca. Fuentes extrao� ciales ase-
guraron que el hombre trabajaba 
en el matadero San Isidro. 

Cicpc recogió el cuerpo en la 
vivienda del infortunado y lo lle-
varon a morgue de LUZ. Allí no se 
encontraban los parientes.

Se presume que se trate de una 
venganza por la forma en la que 
ocurrieron los hechos, pero no se 
descartan otros móviles.

Michell Briceño Á. |�

Lossada 

Cinco muertos 
al volcarse autobús 
en Bogotá

Un total de cinco personas mu-
rieron, entre ellas un menor de cua-
tro años, y al menos 19 quedaron 
heridas en un accidente de tránsito 
de un autobús que se volcó en la vía 
que comunica al municipio de Gi-
rardot con Bogotá, informaron hoy 
fuentes o� ciales.

“El accidente se presentó debido 
a las fuertes lluvias que caían en el 
sector, lo que hizo que el conduc-
tor perdiera el control del vehículo, 
invadiendo el carril contrario y vol-
cándose”, manifestó a periodistas 
el subcomandante de Bomberos 
de Cundinamarca, capitán Álvaro 
Farfán. 

El uniformado con� rmó que el 
saldo del accidente que se presen-
tó en la madrugada de hoy es de 19 
personas heridas.

EFE |�

Colombia
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Según el director de Operaciones de la GNB, la droga tenía como destino el estado Sucre; la 
incautación se efectuó tras labores de inteligencia. Foto: Cortesía GNB

Incautan en Miranda 497 kilos 
de cocaína provenientes del Zulia

Seis hombres fueron detenidos 
ayer, por funcionarios del Comando 
Nacional Antidrogas de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), por car-
gar, en un camión para transportar 
cemento, 497,5 kilos de cocaína.

La incautación del alijo se efectuó 
en el Punto de Control Río Grande, 

�Oscar Andrade Espinoza | en Guatire, estado Miranda, informó 
el director de Operaciones de la GNB, 
general de División Richard López 
Vargas.

Detalló la autoridad castrense que 
a los seis detenidos se les estaba ha-
ciendo seguimiento desde el estado 
Zulia, publicó la Agencia Venezolana 
de Noticias (AVN).

Precisó el general López Vargas que 
además de la droga y del camión ce-

mentero, los militares retuvieron dos 
camionetas Toyota, una Hilux, color 
blanco, y una 4Runner, gris plomo.

Las mencionadas camionetas, dijo 
el jefe de operaciones, “cumplían la 
función de seguridad del referido ali-
jo”.

Los aprehendidos, cuyas identida-
des no fueron ofrecidas, fueron pues-
tos a la orden del Ministerio Público, 
para ser presentados en tribunales.

Se prende fuego tras crisis 
depresiva en San Francisco 

Horas antes 
del crimen, el 

hombre amenazó 
con inmolarse 
y asesinar a su 

progenitora 

Michell Briceño Á. |�
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La casa quedó totalmente destruida tras el incendio que propició el suicida. Foto: Johnny Cabrera 

E
ran las 9:00 a. m. y el humo 
invadía las fosas nasales. El 
pequeño rancho construido 
con zinc y madera quedó to-

talmente destruido. Dentro de este se 
encontraba el cadáver de Neuro Bos-
cán Caballero, de 42 años, totalmente 
carbonizado. El hecho ocurrió en el 
barrio 9 de septiembre, sector Limpia 
Sur, vía La Cañada, parroquia Domiti-
la Flores, de San Francisco. 

Neuro, un hombre atormentado 
por sus ataques de epilepsia y proble-
mas psiquiátricos, tomó la decisión de 
inmolarse. 

Una cerca de bloques y reja blanca 
es lo único que quedó de pie. Los ve-
cinos del hombre no estaban sorpren-
didos porque “ya él había amenazado 
varias veces con matarse y también a 
su mamá”, aseguraron los vecinos y 
allegados al angustiado hombre. 

“A las 2:00 de la mañana escu-
chamos los gritos de Neuro pidiendo 
auxilio. Era aterradora toda la escena. 
Aunque quisimos ingresar no podía-
mos tocar la cerca por las altas tem-
peraturas”, informó otra residente del 
barrio. 

SUICIDIO // Neuro Boscán Caballero (42) padecía de ataques de epilepsia 

Un aire acondicionado, dos ven-
tiladores, la cocina, lavadora y un 
horno quedaron casi intactos. Las 
llamas arrasaron todo lo demás. El 
cadáver de Boscán quedó en la es-
quina de una de las habitaciones tra-
tando de resguardarse de las llamas, 
pero nada lo salvó.

Su madre, Luisa Caballero, escapó 

de un trágico � nal. Horas antes del in-
cendio huyó por una de las ventanas 
de la residencia. 

“Neuro se encerró con su mamá en 
el rancho. Temprano, sufrió un ataque 
y amenazó con matarse y asesinarla a 
ella a golpes. La señora Luisa se esca-
pó por una de las ventanas cuando él 
se fue al baño y fue a dormir a casa de 

su hermano”, aseguró Yeniré, allegada 
a la familia. 

El posible detonante 
Lo internarían ayer. Los constantes 

episodios de violencia de los que era 
víctima Luisa la motivaron a llamar a 
su otro hijo para que la ayudara con el 
cuidado del segundo de sus tres vás-

veces  habría sido 
internado Neuro antes 
de suicidarse. Aunque 

recibía tratamiento 
médico, ya el mismo no 

le surtía efecto y estaba 
cada vez más violento. 
Su agresividad  estaba 

dirigida a una sola persona, su madre.

2

tagos. “Lo iban a internar, necesitaba 
un tratamiento mucho más profundo 
porque lo que ya tomaba no le surtía 
efecto y cada día su temperamento era 
peor”, agregó Yeniré, mientras limpia-
ba el frente de su residencia a escasos 
metros de la casa de Boscán. 

Los Bomberos del Sur apaciguaron 
el candelero, que alcanzó varios metros 
de altura. Cuando ocurrió el hecho ya 
el aguacero había cesado. Pasadas las 
7:00 a. m., llegaron funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), re-
cabaron las evidencias y trasladaron 
el cuerpo a la morgue forense de LUZ. 

La progenitora fue llevada al Eje 
Central del Cicpc a declarar. La sep-
tuagenaria se encontraba estupefacta 
por lo sucedido, al igual que los atóni-
tos moradores del barrio.


