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Familias enteras 
se marchan por 
Paraguachón
Cientos madrugaron en “La Raya” 
para pasar a Colombia. Gobernador 
Francisco Arias Cárdenas veló por 
celeridad de trámites en sedes del 
Saime, Seniat y la Aduana. 

Grupos preparan mudanza defi nitiva. 
Se llevan hasta las mascotas. Solicitud 
de Tarjeta Fronteriza en el vecino 
país generó colas. Algunos peatones 
llegaron al Zulia con productos.  

PASO PEATONAL REACTIVA EL ÉXODO

Tres grupos delictivos 
madrugan en las colas 
y se llenan en La Limpia 

Hiperinfl ación se 
tragaría el aumento, 
según los analistas

Menéndez: 5 de cada 
10 venezolanos supera 
los 2 salarios mínimos 

Abogados celebran 
su aniversario con 
foro constitucional 

Hipotético triunfo de 
Trump profundizaría la 
debacle en Venezuela 

Yulimar Rojas 
clasifi ca a la 
fi nal 
pese a una 
molestia  

Bolt se pasea 
en primera 
prueba 
y va hoy por 
el oro  

ATLETISMO
Gabriel Maestre 
se despide en 
cuartos 
tras polémica 
decisión 
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FRONTERA // A las 6:30 de la mañana, de ayer, se dio apertura al tránsito peatonal por el que venezolanos y colombianos salieron      

Se reabre el paso en La Guajira

El gobernador del Zulia hizo el recorrido, junto al 
alcalde de Maicao, hasta la Ofi cina de Migración 

en Paraguachón para supervisar el proceso

María Gabriela Silva |�
msilva@versionfinal.com.ve

D
espués de caminar el tramo 
fronterizo de “La Raya”, 
zona limítrofe entre Gua-
rero (Guajira, Venezuela) 

y Paraguachón (Maicao, Colombia), 
María Claret Aldama esperaba con su 
perra de raza Collie, llamada “Maya”, 
a su esposo quien con carretilla en 
mano buscaba sus maletas en el lado 
de la frontera venezolana para conti-
nuar el viaje hasta Bogotá, ciudad que 
se convertirá en el nuevo hogar de la 
venezolana que no piensa volver a su 
país natal.

Historias como la de María Cla-
ret se hicieron comunes, ayer, en la 
reapertura del paso peatonal en la 
frontera colombo venezolana, desde 
el punto de Paraguachón en el estado 
Zulia, que a menos de una semana de 
cumplirse un año de su cierre fue re-
abierto, tras un acuerdo que se logró 
luego de una reunión sostenida entre 
los presidentes de ambos países, Nico-
lás Maduro y Juan Manuel Santos, el 
pasado jueves 11 de agosto.

Hasta las 9:00 de la noche, vene-

A media mañana se incrementó la a� uencia de venezolanos y colombianos que deseaban ingresar a Colombia. Fotos: Humberto Matheus

El tránsito vehicular aún se mantie-
ne suspendido, pero por las entradas de 
las famosas “trochas” camiones de mu-
danza cargados de camas, ventiladores 
y hasta neveras esperan la oportunidad 
de poder cruzar hasta Maicao. 

personas atravesaron, 
ayer “La Raya”, en sentido 

Venezuela-Colombia, 
según información 

suministrada por 
Migración y con� rmada 

por Autoridades de la 
Cancillería colombiana 

1.200

zolanos y colombianos tuvieron la 
oportunidad de cruzar la frontera para 
reencontrarse con familiares, visitar y 
aprovechar en hacer compras de ali-
mentos, medicinas y productos de hi-
giene personal.

Otros aprovecharon para llevarse 
todas sus pertenencias. Televisores, 
equipos de sonido, electrodomésticos, 
aires acondicionados y muchas male-
tas, como claro signo de un viaje sin 
retorno.

El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, hizo 
un recorrido junto al alcalde de Maicao a la O� cina de 
Migración de Paraguachón. Arias destacó como uno 

de los bene� cios de la decisión de cierre de la frontera 
la caída de 40 % en el contrabando de la gasolina y 

que signi� có un ahorro de 100 millones de dólares al 
mes para el Estado venezolano. Además se iniciarán 

mecanismos para controlar y regresar a Venezuela los 
vehículos robados que circulan en ese país.

Ampliación de Acuerdos

La apertura del paso peatonal, por 
su parte, se dará de forma gradual y 
controlada con horarios de 6:00 a. m. 
a 9:00 p. m. del lado venezolano y en 
Colombia de 5:00 a. m. a 8:00 p. m. 
Los cinco puntos de acceso se manten-
drán habilitados: San Antonio y Boca 
del Grita, en Táchira; Paraguachón, en 
Zulia; Puente Páez, en Apure; y Puerto 

Ayacucho, en Amazonas.
No sólo venezolanos salieron del 

país en busca de oportunidades. Co-
lombianos que durante años estuvie-
ron erradicados en el país cruzaron 
la frontera con nostalgia, por el reen-
cuentro con parientes que tenían años 
sin ver y por dejar la tierra que les sir-
vió por mucho tiempo de hogar. 

Aleida Martínez, colombiana, co-
mentó sobre la necesidad de reactivar 
el paso vehicular. Cargada de maletas, 
la mujer entrada en años, caminaba 
agotada bajo una temperatura casi in-
soportable para tomar un carro que le 
cobraría cinco mil pesos o dos mil 200 
bolívares por llevarla hasta Maicao.

Las denuncias en torno al trans-
porte no se hicieron esperar. Desde 
tempranas horas de la mañana los 
carros que anteriormente cruzaban 
las trochas para dejar a sus pasajeros 
en Maicao, ahora decidieron cortar la 
ruta en dos tramos con tarifas diferen-
tes para ambos lados.

Migración colapsada
La Tarjeta Migratoria de Tránsito 

Fronterizo fue motivo de desconten-
to entre los que decidieron cruzar 
“La Raya”. 

A primeras horas de la mañana, 
en la Oficina de Migración de Co-
lombia, en Paraguachón, los gru-
pos eran atendidos de forma rápida 
pero en el transcurso de la mañana 
la sede colapsó por la larga cola de 
personas que esperaban por ingresar 
al país vecino.

El uso del instrumento, la tarjeta 
migratoria, será obligatorio solo para 
transitar en el territorio del país neo-
granadino, con el fi n es de mantener 
un control y quienes no cuenten con 
el documento podrán ser deportados 
a Venezuela. 
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         del país buscando mejores oportunidades de vida 

 colombo venezolana Casi 30 mil 
personas cruzaron 
la frontera 

Casi 30 mil personas cruzaron  
la frontera entre Colombia y Vene-
zuela en su jornada de reapertura 
al paso peatonal tras casi un año 
cerrada; en su mayoría se trató de 
venezolanos que buscaban alimen-
tos y medicinas. 

Pese a que muchos se negaron 
a dar declaraciones a los medios 
nacionales y extranjeros, eran fre-
cuentes los comentarios acerca de 
la escasez de algunos medicamen-
tos como los necesarios para com-
batir los problemas de tensión san-
guínea o la diabetes, reseña EFE.

María Gabriela Silva |�

Reapertura

Capturan a 28 
trafi cantes de 
gasolina venezolana

Las autoridades colombianas 
capturaron, en el norte del país, 
a 28 personas integrantes de una 
banda de trafi cantes de gasolina 
que operaba entre Colombia y Ve-
nezuela, informó hoy la Policía en 
un comunicado, publica EFE.

Luego de tres años de segui-
mientos, la Policía realizó allana-
mientos en los departamentos de 
La Guajira y Norte de Santander, 
Cesar y Magdalena, que dejaron 
28 detenidos. Durante la redada 
contra la banda denominada “Los 
coyotes”, que tenía su centro de 
operación en Valledupar.

María Gabriela Silva |�

Contrabando

Ventas en 
Cúcuta podrían 
aumentar 50%

De acuerdo con los gremios de 
comerciantes y representantes de 
supermercados, el arroz, las lente-
jas, el atún, la harina, la panela, el 
azúcar, el aceite y el papel higiénico 
serán algunos de los productos que 
más se venderán en los primeros 
días de paso fronterizo. 

Según los empresarios, para 
poder adquirir su canasta familiar 
básica, los venezolanos gastarán en 
promedio 40 mil pesos colombia-
nos. Algunos supermercados du-
plicaron sus reservas, como fue el 
caso de la cadena Los Montes.

María Gabriela Silva |�

Compras

�Blas Barletta
  84 años

Vengo del asilo de Santa Marta, 
Colombia, tengo un año sin ver a mi 
familia y les voy a dar la sorpresa, no 
les avisé que los venía a visitar.

�Anaís Fonseca
 Colombiana

Camine como un kilómetro y de paso 
tuve que pagar 10 mil bolívares para 
poder llegar hasta La Raya, nos dejan 
y nos recojen del otro lado.

�Elí Flores
 Venezolano

Todas las semanas viajo a comprar 
en Maicao y hoy todo ha sido más 
engorroso. La caminata es increíble 
igual que el trato que se recibe en 
Colombia.

María Claret Aldama y Maya (su mascota) esperaban por las maletas para continuar el viaje hasta Bogotá

“Había una costumbre, la gente 
pasaba sin cumplir con el paso por 
migración, y es una cultura que es-
tamos ejerciendo para que la gente 
tome conciencia que es necesario la 
legalidad”, aseveró el Coronel Álvaro 
Cardozo, Subcomandante de la Polícia 
de Guajira, Colombia.

El acceso al documento es gratui-
to y se puede obtener en las diferen-
tes sedes de Migración, en los puntos 
fronterizos o a través de la página 
web del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Colombia, el documento 
contiene datos de identidad, lugar de 
domicilio, además, la fecha de ingreso 
y salida del país.

El Comandante de la Zona Ope-
rativa de Defensa Integral del Zulia, 
General Suárez Medina, explicó que  
en la frontera venezolana se aplicaron 
los controles migratorios rutinarios y 
todo fl uyó satisfactoriamente, sin nin-
gún tipo de incidente. 

En Colombia, las autoridades ins-
talaron un dispositivo para la apertu-
ra de la frontera en el que participaron 
120 agentes de la Policía, 70 hombres 
del Ejército, funcionarios de la alcal-
día de Maicao, Migración Colombia, la 
Fiscalía, Polícia Civica, Sociedad Civil 
y otros organismos de seguridad.

Revive la frontera
La bienvenida por parte de la Poli-

cía Cívica de Colombia fue bien recibi-
da por los venezolanos y colombianos. 
Las autoridades repartieron a los tran-
seúntes chocolate caliente, pan dulce 
y galletas. Al transcurrir la mañana y 
arreciar el calor ofrecieron hidratación 
para todos los que terminaban sus trá-
mites en la Ofi cina de Migración.

Glenia Oñate Díaz, policía cívica de 
Mayores y profesora de la Universidad 
de la Guajira, sostuvo que por la canti-
dad de venezolanos que viajaron a Co-
lombia con intensiones de quedarse, 
las autoridades deben organizar estra-
tegias y manejar políticas públicas de 
prevención y promoción.

“Se pueden generar problemáticas 
de inseguridad y delinciencia por lo 
que la Guajira debe prepararse mu-
chísimo para compartir vida con los 
venezolanos”, agregó.

El trayecto que debían 
recorrer venezolanos y 
colombianos para llegar al 
transporte era aproxima-
damente entre uno y dos 
kilómetros

El cónsul de Colombia en Maracai-
bo, Iván Clavijo, manifestó su emoción 
por la reapertura de la frontera. “Estoy 
emocionado por el hecho”, dijo.

Hebert Chacón, alcalde del muni-
cipio Guajira, exclamó que la frontera 
“está viva”, tras hacer el recorrido por 
Paraguachón y supervisar la reapertu-
ra del paso peatonal. 

Aseguró que el pueblo wayuu está 
contento con la decisión tomada por 
los presidentes de Venezuela y Colom-
bia al acordar reabrir la frontera que 
une a ambos países. 

“Esta es una sola nación, por ello 
esperamos que ambos gobiernos sigan 
trabajando en esto”, expresó Chacón.

El alcalde de Maicao, José Carlos 
Molina, destacó que el proceso trans-
currió con total normalidad pues ya se 
había previsto que una cantidad signi-
fi cativa de personas cruzaría la fronte-
ra de ambos países, por lo que se pla-
nifi có todo un sistema de logística.

“Se tiene un equipo controlando 
que no se abuse con el cobro excesi-
vo de pasajes, pero a las personas que 
se van por las trochas no les podemos 
garantizar eso, a todos los que entran 
por acá (vía principal) estamos aten-
tos que no se les especule y no tengan 
inconvenientes”, sentenció.
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ENTREVISTA // Mildred Camero, expresidenta de la Conacuid, cuestiona la política en materia de drogas 

“En el narcotráfi co que opera 
en Venezuela ya no hay civiles”

M
ildred Camero, exvice-
presidenta y presidenta 
de la Comisión Intera-
mericana para el Con-

trol del Abuso de Drogas (Cicad) de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), exmagistrada y expresiden-
ta de la Comisión Nacional Contra el 
Uso Ilícito de las Drogas (Conacuid), 
desde 1999 hasta 2003, coincide con 
el resultado de investigaciones desde 
Estados Unidos que avalan la tesis de 
que el narcotráfi co institucional abar-
ca buena parte parte del Gobierno ve-
nezolano. Camero accedió a participar 
en nuestro Repiqueteo.
—¿Qué diferencias existen entre 
la Ofi cina Nacional Antidrogas 
que dejó y el organismo hoy?
—La diferencia es muchísima. En pri-
mer lugar era un ministerio de Estado, 
dependía directamente de la Presiden-
cia de la República, era un ministro-
presidente. Era el organismo que dise-
ñaba las políticas públicas en materia 
de drogas, tanto en prevención como 
en materia represiva. Era un organis-
mo que tenía presencia internacional. 
Ahora la Ofi cina Nacional Antidrogas 
de Venezuela (ONA) es un organismo 
policial, es un organismo político, mi-
litar. Esa es una gran diferencia.
—Usted ha dicho que el tráfi co 
de drogas en Venezuela está en 
manos de miembros de la FANB 
y de organismos de seguridad; 
¿existen pruebas sustentables?
—Hay sufi cientes informes de inteli-
gencia que demuestran eso. Cuando 
yo era juez de Caracas, que estuve du-
rante muchos años, los jueces que tra-
bajábamos con drogas sabíamos que 
había una gran participación de las 

La exmagistrada 
vincula a la FANB 
con carteles de las 

FARC. Cree que hay 
que depurar la GNB y 

cuerpos policiales

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

Mildred Camero teme que Venezuela deje de ser sólo un país de 
tránsito: “Vamos en vías a ser un país de producción de drogas”

—¿Por qué desde EE. UU. 
insisten en la fi gura del gene-
ral Néstor Reverol como una 
de las piezas de lo que mu-
chos llaman ‘narcoestado’?

—Yo me imagino que si el 
señor Reverol está siendo 
investigado, es porque hay 
evidencias sufi cientes como 
para que Estados Unidos le 
esté haciendo un juicio. En 
los Estados Unidos para que 
se proceda a una imputación, 
es necesario que se reúna un 
gran jurado y el gran jurado 
es el que da prácticamente 
pie para que se inicie la in-
vestigación y se haga la im-
putación fi scal. Creo que eso 
fue lo que pasó. Tiene que la 
fi scalía haberle presentado 
pruebas a ese gran jurado, 
para que el jurado decidie-
ra, sí, vamos a investigar a 
esa persona. En mi época él 
no aparecía investigado en 
ninguna de las actas porque 
él no tenía en ese momento 
ningún cargo importante. 
Imagino que después que yo 
salí, porque todo eso pasó 
después que yo salí, se con-
siguieron o se reunieron su-
fi cientes pruebas como para 
enjuiciarlo.

RE
PIQUE

TEO

“En el argot delincuencial, 
últimamente se está hablando 

de que existe, no solamente 
el Cartel de los Soles, sino 

también se habla de un Cartel 
Bolivariano. Se vincula a 

estos grupos personas que en 
alguna oportunidad apoyaron 

al presidente Chávez en su 
gobierno”

Mildred Camero
Expresidenta de la Conacuid

fuerzas armadas, pero principalmente 
del componente Guardia Nacional en 
el tráfi co de drogas. A ellos se les pa-
gaba para facilitar el tráfi co; ingresar 
la mercancía, cuidar la zona, la ruta, 
cuidar los cargamentos, cuidaban a 
las personas. Que no hubiera tumbes. 
Hoy en día el problema es que la Guar-
dia Nacional trabaja directamente con 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC). Aquí no hay gru-
pos civiles. El último grupo civil que se 
puede mencionar es Walid Makled y 
ya eso no existe. Eso fue hace ya unos 
tres o cuatro años. Esos grupos se for-
talecieron porque había una gran afi -
nidad política, una ideología política 
del presidente Chávez con las FARC. 
—Se menciona la existencia del 
Cartel de los Soles. 
—Ya no está solamente la Guardia 
Nacional trabajando con estos gru-
pos, sino que se unieron algunos otros 
grupos de otros componentes, sobre 
todo del Ejército. Por eso es que en el 
argot delincuencial, últimamente se 
está hablando de que existe, no sola-
mente el Cartel de los Soles, que se ha 
mencionado desde hace muchísimos 
años sino también se habla de un Car-
tel Bolivariano, porque se vinculan a 
estos grupos algunas personas que en 
alguna oportunidad apoyaron al presi-
dente Chávez en su gobierno.
—¿Qué elementos contundentes 
tenían  los informes que presen-
tó en 2003 que llevaron a su des-
titución de la Conacuid?
—No me destituyeron, me sustitu-

yeron, dice la Gaceta. Es lo mismo, 
pero fue sustitución. El efecto fue el 
mismo. Los informes de inteligencia 
señalaban  cuáles eran los grupos que 
estaban trabajando, qué era lo que se 
hacía. La Conacuid, no participaba en 
operativos, simplemente se reunía con 
los cuerpos policiales y hacía la pla-
nifi cación de lo que se debería hacer, 
pero no era ejecutora. Hoy en día la 
Conacuid o la ONA ejecuta. Pude oír 
grabaciones, pude ver informes de 
inteligencia y eso era lo que se refl e-
jaba en los informes y se le indicaba al 
presidente Chávez y al vicepresidente 
de la República, José Vicente Rangel. 
Recibía informes del Aeropuerto In-
ternacional de Maiquetía, como por 
ejemplo el día que iba a salir la droga. 
La sacaban en la noche, apagaban la 
máquina por donde pasan las maletas 
para detectar si había alguna droga, 
quitaban todo eso. A los guardias que 
no eran de su confi anza, que no esta-
ban en el grupo, les daban el día libre. 
Hacían una cantidad de cosas y preci-
samente eran los días en que venían 
las rutas, los vuelos de Perú, Bolivia y 
de Colombia. Había muchísimas prue-
bas. En oportunidades que hablé con 
el presidente Chávez se lo expliqué. No 
le gustó cuando empecé a mencionar 
que había militares metidos en toda 
esta trama y por eso me destituyeron 
de un día para otro.
—¿Cree que en estos 17 años de 
gobierno revolucionario el Esta-
do tomó conciencia del proble-
ma real que existe?

—No, para nada. En cualquier país del 
mundo serio, el problema de las dro-
gas está en la agenda política, forma 
parte de la agenda política del Gobier-
no. En Venezuela, eso no es prioritario 
y fíjate que no lo es, cuando todos los 
días del mundo nosotros estamos vien-
do que se detienen personas, muchos 
miembros de los órganos de seguridad 
del Estado trafi cando con drogas. No 
es una prioridad. Al contrario, esto ha 
sido una forma de enriquecerse y de 
legitimar capitales.
—¿En cuánto se estima ha au-
mentado en los últimos años el 
tráfi co de drogas en el país?
—Yo pienso que está por encima de las 
300 toneladas anuales. Ojo, también 
hay que señalar que, por ejemplo, el 
informe del año pasado de la Junta In-
ternacional de Fiscalización de Estu-
pefacientes de la ONU, señala que  Ve-
nezuela es uno de los países de mayor 
tráfi co, es el mayor corredor de drogas 
de Latinoamérica. Está diciendo que 
en Venezuela mucha droga viene de la 

materia prima de Colombia y se está 
procesando en laboratorios de Vene-
zuela y que esa droga es muy tóxica 
y se dirige a mercados minoritarios. 
Con eso llego a la conclusión de que 
en Venezuela ya no solamente somos 
un país de tránsito, sino que vamos en 
vías a ser un país de producción.
—¿Si tuviera poder por dónde 
comenzaría una depuración?
—Por los cuerpos policiales. Elimina-
ría la Guardia Nacional o por lo menos 
un grupo. Pienso que mucha de esa 
gente debe ser enjuiciada, disculpa 
que te lo diga con tanta honestidad, 
pero yo desmantelaría los órganos de 
seguridad; están más contaminados 
que los grupos civiles.
— ¿Hay pruebas de eso?
—Claro, ¿pero tú no ves todos los días 
en la prensa que el teniente tal fue de-
tenido, que el mayor tal fue encontra-
do con drogas, que dos policías de Po-
licaracas detenidos, que dos policías 
de Politrujillo?... Por Dios santo, ¿qué 
es lo que queremos? Policías o delin-
cuentes trabajando con nosotros.
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Dinero
DPRECIOS DEL CRUDO IMPACTAN A NIGERIA

La in� ación, la inseguridad, la crisis humanitaria y la penuria 
eléctrica hicieron que Nigeria dejara de ser la principal economía 
de África. El costo cayó de 100 a 37 dólares el barril.

SUNDDE INCAUTA 57 TONELADAS 

DE PRODUCTOS

El operativo se realizó en Barquisimeto. Los productos 
estaban almacenados en condiciones insalubres. Hubo 
un detenido por falta de documentos.

EXPERTOS // El Gobierno nacional violentó el convenio 144 de la OIT

Hiperinfl ación se tragará 
el nuevo incremento salarial

Empresarios y 
economistas resaltan 

que el sueldo se diluirá 
y el desempleo crecerá 
con el nuevo ajuste del 

Gobierno nacional

MUD: Aumento 
es parte 
de la campaña

“A mayor frecuencia de 
aumentos, mayor es la 
in� ación”

José Guerra

E
l profesor de política econó-
mica de La Universidad del 
Zulia, Gustavo Machado, lo 
explica. “Va a haber una ma-

yor emisión de dinero sin una estabili-
zación de la economía, sin un aumento 
en la producción; esto genera mayor 
infl ación y las personas tendrán que 
cancelar más impuestos al comprar”.

Fedecámaras, representado por su 
presidente Francisco Martínez, habla 
de la generación de dinero inorgánico  
y concuerda con Machado. Dice que el 
Gobierno nacional tiene un gasto pú-
blico mayor a lo que le ingresa. “Pren-
den la maquinita de hacer dinero y no 
tienen un respaldo”.

El empresario compara a Venezuela 
con Argentina. Detalla que en el país 
hay aproximadamente 2.4 millones de 
empleados públicos mientras que la 
república dirigida por Mauricio Macri 
solo cancela salarios a 400 mil traba-
jadores. Esta burocracia, a su juicio, 
aumenta el défi cit fi scal. 

Analistas económicos sentenciaban 
ante de este tercer incremento salarial 
durante el 2016 que la infl ación podría 
cerrar en 720 %. La cifra aumenta, y 
ahora consideran que en diciembre 
Venezuela podría seguir llevando la 
batuta infl acionaria en Lantinoaméri-
ca con 900 %. 

En base a ese pronóstico se pronun-
ció también la Cámara de Comercio 
de Maracaibo. “El Gobierno nacional 
debe generar un ajuste macroeconó-
mico coherente que nos saque de la 
espiral infl acionaria y del  desabaste-
cimiento en el que nos encontramos”.

Su presidenta Amaya Briner, ve 
con preocupación que sigan los au-
mentos sin una corrección precisa del 
problema de fondo que contribuya 
a restablecer el valor de la moneda 
venezolana, el equilibrio de las con-
diciones salariales del trabajador, la 

Luego del incremento salarial 
anunciado el viernes por el presi-
dente Nicolás Maduro diversas han 
sido las reacciones de economistas, 
empresarios y políticos del país. 

Ayer, Jesús “Chúo” Torrealba, 
secretario ejecutivo de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), 
expresó que la acción del Ejecu-
tivo corresponde a una campaña 
electoral del Gobierno adelantada 
al escenario del Referéndum Revo-
catorio.

“El aumento salarial revela 
que el Gobierno está en campaña 
electoral, tanto que dicen que no 
va ha haber revocatorio y se están 
preparando antes de que ocurra”, 
sentenció.

El dirigente de la bancada opo-
sitora en el país destacó que el in-
cremento a 65 mil 056 bolívares, 
refi riéndose al salario integral “no 
alcanza para comprar”.

“De qué te sirve un aumento 
de 50, de 100 o de 400% si al día 
siguiente el queso, la carne y los 
huevos cuestan 100 veces más. La 
infl ación, principal causa de este 
aumento, es por falta oferta porque 
no hay producción”, concluyó.

Por su parte, el presidente de 
Datanalisis, Luis Vicente León, 
expresó que el aumento empeora 
la situación. “Los trabajadores ne-
cesitan aumentos para vivir en in-
fl ación desbordada, pero aumentos 
compulsivos, sin cambiar modelo, 
empeora el problema”.

León lo llamó “ilusión moneta-
ria” porque el presidente Maduro 
apeló a esta decisión sin profun-
dizar en la fuente del problema. 
Señaló que esto no compensa la 
infl ación pasada lo que genera una 
infl ación futura.

Refi rió a través de Twitter que 
los trabajadores necesitan más 
salario lo que se obtiene abriendo 
mercados, aumentando la produc-
ción, rescatando confi anza y esta-
bilizando los precios.

Violentan convenios
El viernes, el mandatario nacional 

ajustó el salario integral del venezo-
lano quien dispondrá de 65 mil 056 
bolívares entre cestatique y sueldo 
mínimo. La medida violenta los con-
venios suscritos con la Organización 
Internacional del Trabajo, específi ca-
mente el 144, según expone Francisco 
Martínez.

“La norma establece que todo lo 
referente a la política salarial debe ser 
consultado en un diáologo tripartito”.

Machado acotó que va a ser difícil 
para los pequeños y medianos empre-
sarios mantener la plantilla laboral 
porque “fue un aumento unilateral 
donde además tienen que luchar con-
tra los controles de cambio”. 

La manera sorpresiva con la que 
realizan los ajustes salariales impac-
tan negativamente a los empresarios. 
“No obedece a ningún tipo de planifi -
cación que le permita a las empresas 
montarse sobre un evento que pueda 
afectarlos negativamente”, prosigue 

Martínez.

La dilución y el desempleo
En Venezuela de cada cinco pues-

tos de trabajo, cuatro los genera el 
sector privado. A su vez ocho de cada 
diez productos son producidos por 
nuestro sector, lo que demuestra 
que es a través de la empresa priva-
da como se podrá solucionar la ac-
tual crisis. Sin embargo, el Gobierno 
apunta a seguir actuando en función 
de acabar con el sector privado sin 
importar que en este ataque, los ver-
daderos afectados son precisamente 
los trabajadores, el hogar y la familia 
venezolana. Establece La Unión Em-
presarial del Comercio y los Servicios 
del Estado Zulia (UCEZ).

El presidente de Fedecámaras 
sostiene que el Gobierno si no acti-
va los mecanismos necesarios tendrá 
que aminorar el horizonte de los in-
crementos. “Los hará mensualmente 
porque la infl ación diluirá el sala-
rio”.

confi anza sufi ciente para la inversión 
y las condiciones que propicien la gra-
dual incorporación de los productos 
venezolanos en los anaqueles.

Empresarios y economistas están 
de acuerdo. El incremento desmesu-
rado que en 13 ocasiones, en tres año 
ha hecho el presidente Nicolás Madu-
ro continúa empobreciendo el bolsillo 
del venezolano. No hay solución. No 
hay diálogo. 

Revocatorio

“Chúo”: El aumento no alcanza.                
Foto: Agencias

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

Jimmy Chacín |�

13
veces en tres años el gobierno de 

Nicolás Maduro ha aumentado 
el salario en el país. La in� ación 

sigue diluyendo el sueldo 
mínimo

900%

2.4

es el pronóstico de los analistas 
económicos para la in� ación al 
cerrar el año. Antes del aumento 

estimaban que sería de 720 %

millones de empleados 
públicos debe pagar el 

Gobierno nacional. Analistas 
económicas indican que todo 
ese � nanciamiento se hace a 
través de dinero inorgánico
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Cinco de cada 10 venezolanos 
supera los dos sueldos mínimos

INGRESOS // El vicepresidente de planificación, Ricardo Menéndez, ofreció balance

Ricardo Menéndez asegura 
que la presión infl acionaria 

la genera el cinco por 
ciento de los habitantes 
que ganan entre 10 y 15 

salarios mínimos

M
ientras ofrecía un balan-
ce sobre la restructura-
ción salarial anunciada 
el pasado viernes 12 de 

agosto, el vicepresidente de planifi ca-
ción, Ricardo Menéndez, aseguró que 
50% de los venezolanos cobran más 
de dos sueldos mínimos.

Agregó que hoy en día los hogares 
de Venezuela cuentan con más de dos 
personas que trabajan, “a las que se 
les ha mejorado las condiciones con 
los incrementos salariales”, pese al 
bajo precio del petróleo.

La protección del salario se ha lle-
vado a cabo con el aumento de un 93% 
del ingreso mensual, lo que se traduce 
en un 77% de mejora en la base media 
ponderada del empleado, detalló.

Por otro lado, indicó que durante la 
gestión del Presidente de la República 
se han decretado 13 incrementos de 
sueldo y en los 17 años de la “revolu-
ción bolivariana” se han ejecutado 34.

Dentro de los puntos más impor-
tantes que destacó, estuvo la reitera-
ción de que los tiques de alimenta-
ción deben comenzar a pagarse con 

Este aumento de salario y bono de alimentación tiene un porcentaje récord en la trayectoria 
de aumentos que se han realizado en la historia del país. Foto: Agencias

Países del Mercosur comienzan a pedir revi-
sión jurídica  de Venezuela. Foto: Agencias

Brasil: Mercosur decidirá medidas 
jurídicas aplicables a Venezuela

El Gobierno brasileño aseguró ayer 
que el Mercosur deberá decidir las 
“medidas jurídicas” aplicables a Vene-
zuela, a quien acusa de haber incum-
plido de manera “unilateral” algunos 
compromisos esenciales en el proceso 
de adhesión al grupo, según reseña un 
comunicado del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Brasil.

Los miembros fundadores del Mer-
cosur tendrán por delante la compleja 
tarea de decidir las medidas jurídicas 
aplicables frente a esta realidad, inde-
seada por todos”.

La Cancillería precisa que el Gobier-
no brasileño evaluará “detenidamen-
te” en los próximos días la situación 
bajo “la luz del derecho internacional” 
y mantendrá la “debida coordinación” 
con Argentina, Paraguay y Uruguay.

El Ejecutivo lamenta que Venezue-
la “no haya tenido éxito” en sus “es-
fuerzos para cumplir los compromisos 
asumidos cuando fi rmó” el protocolo 
de adhesión al Mercosur, en 2006.

El Ministerio cita el incumplimien-
to de varios acuerdos por parte de 
Venezuela, entre ellos, el protocolo de 
Asunción sobre el compromiso con la 
promoción y protección de los Dere-
chos Humanos.

Horas más tarde, Paraguay pidió 
también al resto de países fundadores 
del Mercosur que se proceda a realizar 
una “revisión jurídica” del protocolo 
de adhesión de Venezuela al bloque 
debido al incumplimiento de la nor-
mativa contenida en ese compromiso, 
fi rmado en 2006.

La carta de solicitud, divulgada por 
la Cancillería paraguaya, indica que se 
requiere una revisión jurídica al am-
paro del derecho internacional, por 
los Estados fundadores del Mercosur”, 
reseña la carta fi rmada por el canciller 
paraguayo, Eladio Loizaga, quien dijo 
que Venezuela está muy retrasada en  
sus compromisos.

el actual aumento, a partir del mes de 
agosto.

Infl ación
Menéndez destacó, que con este 

incremento se está garantizando la 
protección del salario de los niveles 
infl acionarios, así como los empleos 
de la población venezolana.

Añadió que uno de los factores de la 
presión infl acionaria la genera el cin-
co por ciento de la población que gana 

Cosechan materia prima para harina 
precocida. Foto: Agencias

Pdvsa adeudaba 2,1 millones de dólares a 
sus proveedores. Foto: Agencias

Agricultura

Abastecimiento

Siembra de 
maíz duplica su 
producción

Taladros
petroleros han 
disminuido 25%

El ministro para la producción 
Agrícola y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, informó este sábado que 
la siembra de maíz en el estado 
Yaracuy casi duplica la media de 
producción al ubicarse entre 6 y 7 
mil kilos, cuando lo tradicional son 
4 mil kilos. 

Por su parte, Alonso Zapata, 
vocero del Fondo Zamorano Santa 
Lucía, en Yaracuy, informó que se 
sembraron 250 hectáreas de maíz 
blanco y se logró una producción 
de más de mil toneladas de maíz 
que se entregaron a los Hilos Casa 
para que posteriormente vaya a las 
procesadoras y convertirla en hari-
na precocida.

De acuerdo a los datos publi-
cados por la empresa de servicios 
Baker Hughes -un registro que 
hace desde 1944- la cantidad de 
equipos de perforación que se en-
cuentran activos en Venezuela en 
el mes de julio de este año fueron 
50. Es el nivel más bajo desde hace 
cinco años. Representa una caída 
del 25% con respecto a enero 2016, 
según reseñó La Patilla.com

El desplome en la actividad de 
taladros es el producto de la reduc-
ción de las operaciones de las em-
presas de servicios Schlumberger 
y Halliburton desde abril, ante la 
falta de pago por parte de Pdvsa de 
sus cuentas por cobrar.

50%

de aumento 
salarial decretó el 

presidente Nicolás 
Maduro

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

entre 10 y 15 salarios mínimos.
Manifestó que otro factor infl acio-

nario es el aumento de los precios, por 
lo cual exhortó a los empresarios a fre-
nar esta creciente. “Hay un Gobierno 
fi rme y dispuesto a controlar el tema 
de la infl ación”, aseveró.

El Vicepresidente de Planifi cación 
comparó los distintos aumentos sa-
lariales realizados en los últimos 60 
años y detalló que durante la cuar-
ta República sólo se hicieron nueve, 
mientras que en la Revolución Boliva-
riana se han realizado 34 incrementos 
del salario mínimo, de los cuales 13 
corresponden a la gestión del presi-
dente Nicolás Maduro.

“Nosotros respondemos protegien-
do el salario de los trabajadores y la 
cuarta República no lo hacía”, ratifi có 
el ministro. 

A juicio de Menéndez en 1994, 
cuando se generó la crisis fi nanciera 
y la infl ación superó el 100 %, “el Go-
bierno se hizo la vista gorda, no res-
paldó al pueblo venezolano. Nosotros 
por el contrario tenemos una visión, 
que es garantizar el poder adquistivo 
de nuestro pueblo”.

Para culminar agregó que “Gracias 
a la Agenda Económica Bolivariana 
impulsada por el primer mandatario 
nacional no se han perdido 490 mil 
puestos de empleo, manteniendo una 
baja tasa de desempleo”,

Economistas han manifestado ante-
riormente que los aumentos de sueldo 
son de carácter nominal, que  lejos de 
ser un alivio para el bolsillo del vene-
zolano puede resultar un detonante o 
acelerador de la infl ación agresiva que 
sufre el sistema económico del país.
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 IMAU LLEGÓ A CORITO  

Y ALTOS DE JALISCO

La institución realizó un operativo de 
saneamiento en ambos mercados de la ciu-
dad. Recogieron 200 toneladas de basura. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

35º
27º - 35º

26º - 34º

24º - 36º

27º - 34ºmin - 27º

Gobernación del 
Zulia prevé reubicar 

a inquilinos de la 
edifi cación, según el 
secretario Giovanny 

Villalobos

Aisley Moscote Jiménez |�

B
ajo un techo de madera ro-
busta datan historias del si-
glo XIX. En el edifi cio Julio 
Áñez & Compañía, en pleno 

casco central, hace 122 años la sede 
administrativa de la fi rma del fi lántro-
po manejaba los ramos de ferretería, 
quincalla, efectos de marina, artículos 
eléctricos, fotográfi cos, de construc-
ción y otros. 

Llegó a ser propiedad del general 
Venancio Pulgar y fue conocida como 
Los Almacenes. Desde 1894 se conoció 
como la sede de la fi rma comercial. En 
toda la Av. 5 Urdaneta, entre calles 99 
Comercio y 100 Libertador se delata el 
olvido de los gobernantes ante la im-
ponente edifi cación, pieza importante 
de la historia de Maracaibo. Una pieza 
olvidada e invadida.

Aquel color aguamarina que la hacía 
sobresalir se desmanchó por las marcas 
de los pies de indigentes sobre sus pa-
redes, por el orine de los borrachos que 
transitan a toda hora por el Casco Cen-
tral y hasta por la basura que se acumula 
en sus esquinas. “Ese edifi cio era la ad-
ministración del Mercado, pero en los 
años 70 el gobernador Hilarión Cardozo 
dividió el edifi cio y lo vendieron. Una 
parte es de un propietario y otra de un 
condominio”, explicó Regulo Pachano, 
director del Centro Lía Bermúdez.

La historia indica que esta edifi cación 
perteneciente a nuestra herencia cultu-
ral; también es patrimonio. Pese al res-
cate que hicieron diferentes gobernantes 
sobre el Casco Central el edifi cio comer-
cial no pasó por la lupa de arquitectos y 
reformistas. Se hizo invisible. Hoy allí se 
conviven 15 familias.

tuviera en su ADN. Se insiste hasta que 
un hombre con una botella de alcohol 
barato en la mano, responde: “Por aquí 
ve, chama, por aquí pasáis. Tranquila, 
nadie te roba”, suelta con picardía. 

Una escalera oxidada delata los años 
de la construcción. Huele putrefacto, 
tanto que la curiosidad se enreda con las 
náuseas. Arriba se descubre la presencia 
de las cuatro niñas que antes miraban 
hacia abajo desde el balcón. “¿Ustedes 
viven aquí?”, no responden, prefi eren 
llamar a su madre.

El edifi cio sacude la memoria y en 
un ejercicio de pasado todo se ordena y 
limpia. Se pueden ver los locales, las má-
quinas de escribir, todo. El pensamiento 
se frena con la voz de Eriagnis Rangel, 
asombrada por la cámara, pregunta de 
entrada: “¿Son Misión Vivienda?”, No, 
le responde el equipo de Versión Fi-
nal, y con desánimo insiste en saber 
qué nos llevó hasta allí. Luego, rearma la 
realidad actual. En su “pieza” se acomo-
dan seis niños y tres adolescentes. En la 
lista está incluida ella, pues apenas tiene 
14 años, dos de ellos viviendo ahí.

“¿Cómo vives aquí?” Abre la puerta 
de su casa. Muestra un colchón matri-
monial, un televisor a blanco y negro y 
ropa que hace de cortina y división del 
cuarto. “El agua nos las da un señor que 
vive abajo. La luz nos llega por unos ca-
bles que hemos medio puesto”, cuenta. 

Las visitas de entes gubernamentales 
son esporádicas, y Eriagnis no ha podido 

Han hecho tres censos   
de Misión Vivienda, 
pero solo se queda en 
planillas, hasta ahora 
no hay iniciativa de 
movilización, según las 
familias

Bajo la luz natural viven las familias, entre paredes destruídas y llenas de moho.

Las familias pasan gran parte del día en los balcones; no hay recreación en el lugar ni qué comer. Fotos: Miguel Romero

Esto no es una medida 
represiva sino de interés 
común, queremos liberar 
desde el Paseo Ciencias 
hasta la Basílica libre de 
la buhonería”

Giovanny Villalobos
Secretario de Gobierno regional

En el 2008 llegó la familia Fuenmayor 
a ocupar el piso de arriba del edi� cio; 

fueron los primeros en habitarlo, 
ahora son quince familias

2008

en casa con los niños, que en su mayoría 
no asisten a clases. Otras deben salir y 
dejarlos solos, porque de lo contrario no 
habrá comida. “Somos seis niños, cinco 
adultos y un bebé de dos meses. Desde el 
año pasado no sabemos lo que es comer 
carne y ni los pellejos de pollo porque 
valen mil 500 bolívares”, confi esa Ama-
lia Montiel.

Las tuberías de aguas negras man-
chan aún más el espacio. Tienen un lu-
gar determinado para lavar la ropa; los 
cables de electricidad están por el techo 
y por el piso. Las palomas, los insectos, 
los perros y gatos de la calle, todos se 
concentran en este territorio.

El secretario de gobierno, Giovanny 
Villalobos destacó que todos los espacios 
del Casco Central son patrimoniales. “A 
las personas que por necesidad o por lo 
que fuese hayan tomado esos espacios, 
se les buscará la reubicación para pre-
servar todo el patrimonio tangible del 
centro de Maracaibo”, aseguró.

Desde la Gobernación se planifi ca la 

recuperación de parte importante del 
centro para diciembre, liberarlo de la bu-
honería y rescatar lo cultural. “Haremos 
una especie de condominio, solamente 
se expropiarán aquellos edifi cios que no 
quieran someterse a esa regulación”, ex-
presó. Y es lo que esperan Amalia, Mabel 
y Eriagnis; no un regalo sino una casa 
digna para el desarrollo de sus hijos. 
Sueñan con que puedan disfrutar de 
espacios que reviven en el Casco cen-
tral de la ciudad de Maracaibo.

INVASIÓN // El edificio Julio Áñez & Compañía quedó en el olvido en pleno Casco Central

15 familias sobreviven en 15 familias sobreviven en 
un inmueble patrimonialun inmueble patrimonial

siquiera censarse por un espacio mejor 
a éste, que reconoció ser del Estado. “Sé 
que nos pueden sacar porque esto es de 
la Gobernación, pero ni siquiera vienen 
a ofrecernos una casa”.

Mabel García hace arroz para sus seis 
hijos. No tenía más nada. “Solo come-
mos una vez al día”, expresa con pena.
Los hombres rebuscan en el centro y las 
mujeres de algunas familias se quedan 

Historia empañada
En los balcones se ve la infancia que 

pierde su vista sobre un cable que con-
trabandea la electricidad del edifi cio. A 
las 12:00 del mediodía y en sus estóma-
gos el agua sustituye al desayuno.

Se llama desde la puerta, pero los ni-
ños se esconden como si el diálogo no es-
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NUTRICIÓN // Zulianos bajan de peso ante el alto costo y la escasez de pollo y carne 

Isabel Cristina Morán |�

La dieta de la crisis 
se basa en huesos y bofe

salarios mínimos (15.051,15 
bolívares) requiere una 
familia para adquirir la 

canasta básica 
(Bs. 277.432,88 ). 

18.2

Más del 80 % de la 
población está por 

debajo de la ingesta 
diaria de kilocalorías 

necesarias para 
mantenerse 

E
l hambre era tan inaguanta-
ble en Europa para la época 
de la posguerra, que un día 
cayó un burro muerto y la 

gente se peleó por los pedazos de car-
ne. En Venezuela, aun cuando no hay 
registros de momentos similares, se 
sabe de amas de casa que encuentran 
cables en la calle, los queman, le sacan 
el cobre y lo venden como metal. 

Maritza Canadel vive en el barrio 27 
de febrero de Maracaibo. Su puño iz-
quierdo apretaba, a las 4:40 de la tar-
de del miércoles pasado, 750 bolívares 
recibidos a cambio de medio kilo de 
cobre vendido a las chatarreras de la 
prolongación de la Circunvalación 2.

—Y me faltan 500 para completar 
el paquete de harina— admitió casi en 
contra de su voluntad. 

Con ese paquete de harina cenarían, 
esa tarde ella, su esposo y sus dos hi-
jos en edad escolar. Rogarían, algunas 
horas después, que quedara un poco 
para el día siguiente y, tal vez, regalar-
le algo a su hermana Alejandrina.

En el barrio 27 de febrero, parro-
quia Idelfonso Vásquez, no hay más 
de mil habitantes. Está en el oeste de 
la ciudad, una de las zonas más pobres 
aunque limita con el norte. Probable-
mente allí habita un grueso de zulia-
nos que, según el Instituto Venezola-
no de Análisis de Datos (IVAD), come 
dos veces al día (53.8 %).

En una población con cuatro millo-
nes 141 mil 572 habitantes, de acuerdo 
al Instituto Nacional de Estadísticas 
para 2016, ese 53.8 equivale a la mi-
tad de adultos, jóvenes y niños de 21 
municipios zulianos.

En casa de Maritza no comieron 
nada el día anterior de la venta del co-
bre, solo tomaron agua. Desde el año 
pasado hacen dos comidas “y si aca-
so”. Un par de horas luego, ella recor-
daría que apenas tenía en el estómago 
una sopa de huesos que hizo para el 
almuerzo. —Sé a qué sabe la carne por 
los huesos que compro— confi esa en-
tre penas y risas. 

Bajan las balanzas 
Las proteínas y los carbohidratos, 

elementos esenciales en la dieta del 
venezolano, desaparecen cada día. La 

Fundación Bengoa para la Alimenta-
ción y Nutrición, planteó que el consu-
mo de kilocalorías persona/día —para 
2015— se ubicaba en mil 930 kilocalo-
rías, lo que equivalía a una reducción 
de 18 por ciento más con respecto a 
años anteriores. 

Para Werner Gutiérrez, ingeniero 
agrónomo y docente de la Universidad 
del Zulia (LUZ), eso signifi ca que más 
del 80 por ciento de los venezolanos 
está por debajo de la ingesta diaria de 
kilocalorías necesarias para mantener-
se —dos mil 300 kilocalorías/día—. 50 
% de la población se encuentra en dé-
fi cit de calorías. De hecho, hasta 2015, 
ya se contaban seis mil 200 personas 
que comían dos veces al día. La cena 
es de la que más prescinden.

“La dieta de Maduro”, la llaman, 
medio en serio, medio en juego. Se 
compone principalmente de harinas: 
pastas, pan y arepas. A falta de pollo, 
carne, arroz, maíz, huevos o queso; 
hay mortadela, concha de plátano, 

Proteínas y carbohidratos desaparecen cada día del menú de los hogares más humildes de Venezuela. Foto: EFE

Ya en 2008 el anuario de 
mortalidad del Ministerio de 
Salud reconocía 570 muertes 
por hambre (…) una muerte 
cada 15 horas (…) Para 2011, 
el anuario accesible más 
reciente, las muertes por 
de� ciencia de nutrición 
recogidas fueron 531”

Luis Carlos Díaz
Periodista

huesos, cueros de carne y bofe —vís-
ceras de las reses—.

Alejandrina Canadel las comió hace 
unas semanas. Dio a sus hijos, siete en 
total, y a su esposo, cuyas marañas 
nunca son sufi cientes para poner co-
mida sobre la mesa tres veces al día.

—Estaban muy duras, pero fue 
porque las cociné mal. Las tengo que 
hervir por mucho tiempo para que se 
pongan blandas— se corrige. 

Sus hijos debieron morder muy 
fuerte para partir el bofe. Dos de sus 
hijas rieron al recordar los esfuerzos 
que hicieron involucrando dientes y 
mandíbula para masticar. Es lo que 
pueden costear: un kilo de bofe vale 
600 bolívares.

Alejandrina ha disminuído de peso. 
La balanza marca 57; bajó diez kilos en 
dos meses. Su hija mayor también. El 
miércoles pasado la jovencita —madre 
de dos niños— usaba una bermuda de 
jean que en abril no le subía más allá de 
las caderas. Y esto es entendible, pues 
al cuarto mes del 2016 su talla era 36, 
y ahora, es 30. Su hermano Óscar Ló-
pez antes se ponía pantalones de talla 
42. Ahora, todos le bailan en el cuerpo 
porque debería usar de talla 36. 

Gutiérrez sostiene que Venezuela 
está en hambruna. Fátima Urdaneta, 
directora de la escuela de Agronomía 
de la Universidad del Zulia, opina que 
en el país hay inseguridad alimentaria, 
conclusión que nace a partir de las cla-
sifi caciones de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO). 

El periodista Luis Carlos Díaz, en 

su artículo Sobre el uso de la palabra 
hambruna en Venezuela, asegura que 
la hambruna “implica un aumento en 
la tasa de mortalidad por hambre”, in-
cremento aún no registrado en el país, 
pero que podría darse de no encender 
las alarmas. “Una tasa de mortalidad 
por hambre de 2/10.000/día, que ca-
lifi caría como una Catástrofe Humani-
taria, implicaría que en una población 
como la de Caracas (7,9 millones de 
habitantes), cada día muriesen más de 
mil 500 personas, entre otros indica-
dores planteados por la defi nición (…) 
Más del 80 % de un país con 30 millo-
nes de habitantes no gana lo sufi ciente 
ni siquiera para comer completo (…) 
No es la consecuencia de un desastre 
natural sino de un plan de Gobierno”.

Rastros históricos 
Cuando el burro cayó muerto en al-

guna calle de Europa corrían los años 
de la Guerra civil española —1936 y 
1939—. Y cuando hubo en Venezuela 
una ama de casa buscando cables para 
vender el cobre de su interior transcu-
rría el décimo sexto año de la revolu-
ción bolivariana.

La postguerra española fue más 
larga que la guerra. La causa: la políti-
ca económica autárquica, cuya carac-
terística es condicionar a una sociedad 
al autoabastecimiento. Las naciones 
con este sistema rechazan toda ayuda 
externa. Aunque el país de Bolívar no 
viene de un enfrentamiento similar, 
pero sí de gobiernos militares, la Pre-
sidencia se niega a aceptar la ayuda 
humanitaria internacional. 

En España también faltó el arroz, 
patatas, harina, carne y azúcar. Solo 
se podía obtener pan una vez cada cin-
co días. Aquí, al primer trimestre del 
2016, las colas en las panaderías re-
corrían cuadras enteras. Desaparecie-
ron los medicamentos y los más ele-
mentales medios médicos. Brotaron 
las enfermedades. Para 1941, España 
se quedaba sin gente, o se morían de 
hambre o se iban.

Todo parecido con la realidad ve-
nezolana no es coincidencia porque la 
historia es cíclica. El abastecimiento 
en la España franquista no fue efi cien-
te, al igual que el del Gobierno actual 
en tierras criollas. En 2010, expro-
piaron Agroisleña y el Gobierno creó 
Agropatria, empresa que sustituyó a la 
primera en el suministro de agroinsu-
mos al mercado agrícola venezolano. 

Desde entonces, los años agrícolas 
corren peligro, indica Werner Gutié-
rrez, así como el estómago del vene-
zolano.

tendría que gastar una 
familia al día para comer 

completo

9MIL 

200 Bs
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DESPROTEGIDOS // La presencia policial es nula en la zona comercial (I)

El bachaqueo se impone
en comercios de La Limpia

Revendedores 
recogen cédulas. 

Venden puestos en 
primera fi la en mil 

bolívares. No hay 
garantía de compra

  Equipo de Investigación | �

A
no ser porque trabajan tan-
to de día como de noche, los 
bachaqueros serían como 
murciélagos que sorpren-

den a la gente en las madrugadas. Se 
esconden en el Mercado Periférico de 
La Limpia y solo se dejan ver si en el 
Centro 99 que está al frente es nece-
sario tomar decisiones. Vuelan de sus 
escondites con 20, 30 o 60 cédulas en 
su bolsillo, muchos billetes marrones y 
verdes y fi scalizan que el equipo haga
el trabajo.

Son libres para operar: no hay un 
policía. Tampoco militares. 

En una madrugada reciente, ese 
equipo, los de “El Chamo”, no “saca-
ron” nada porque ya lo habían “saca-
do” todo. En los anaqueles solo deja-
ron jabón en polvo para lavar y jugos 
El Valle. ‘Y desinfectantes’, gritaba un 
hombre musculoso vestido de rojo. 
Nada de comida. Nada. 

Hoy es otro día.
Así son en su mayoría: hombres 

que se ubican en los primeros pues-
tos de la fi la cuando ya sale el sol para 
blindar el espacio y asegurar que na-
die pase antes que ellos. 

—A moverse, a moverse, que tengo 
tres tandas de 40 pa’ pasar primero— 
ordenan desconocidos. 

Morenos, de piezas gruesas y con 
cadenas colgadas al cuello. Son zamu-
ros en busca de carroña, inteligentes 
felinos que saben por dónde pasar a la 
hora de quebrantar reglas humanas, 
morales y legales.

Dos muchachas que no pasan de 
25 años se niegan a retroceder. Están 
desde las 4:30 allí, detrás del poste de 
luz pública.

—Es mejor que colaboren desde ya 
pa’ ahorrarse peos— vociferan. 

—Nos rodamos, pero nosotras va-
mos primero (…) No queremos gati-
cos— advierte una de las muchachas.

—Dale pa’ tras, sino, te va a ir mal— 
repiten desconocidos.

Ellas ceden. No hay policías.

Nunca hay garantía
Un muchacho que trabaja como vi-

gilante en una residencia del norte y 
que solo libra los jueves y viernes hace 
la cola cada quince días desde abril. Se 
abriga porque a las 3.00 de la mañana 
sopla el viento y la brisa le eriza los ve-
llos de los brazos. 

—Aquí todos se conocen— dice. 
La manera en cómo se organizan 

las colas se asemeja a la dualidad del 
bien y el mal: frente al comercio, se 
sientan —o acuestan— los integran-
tes del grupo más temible, el de los 
gaticos, el de los zamuros, el de mur-

Toda la fuerza pública 
está obligada a desarrollar 
planes de � scalización de 
los mercados populares. Su 
objetivo debe ser castigar 
a revendedores de harinas, 
desodorantes, jabones, le-
che, aceite y demás produc-
tos de difícil adquisición. 
Así lo establece la Ley de 
Precios Justos y la Ordenan-
za para el Funcionamiento 
de los Mercados Municipa-
les y Mercados Privados de 
Maracaibo. 

OBLIGACIÓN  

DE RESGUARDO

Del Mercado Periférico de La Limpia salen los revendedores a organizar, arbitrariamente, las colas en el Centro 99. Foto: Equipo de Investigación

ciélagos. Tienen el control. Son parte 
de un club. Ríen, toman café, cuentan 
chistes.

Así como los nuevos ricos ostentan 
sus riquezas, ellos ostentan su poder. 
No cargan encima grandes joyas ni 
armas de fuego, tampoco manejan un 
Ferrari. Su poder reside en la sola ac-
ción de acumular cédulas y billetes.

Después del poste cuyo fi nal en 
las alturas es el aviso publicitario del 
lugar, luego de las cabrias eléctricas, 
están los demás. En ese grupo hay va-
riedad: gente que espera su turno por 
orden de llegada, personas con algu-
na limitación física y gente “viva” que 
busca “colarse”.

A las 6:30 de la mañana ningún 
puesto en el mercado contiguo está 
abierto. Por eso, el equipo allí se es-
conde. Son como 30, todos hombres 
fornidos con koalas cruzados en el 
pecho.

Las dos muchachas que se niegan 
a moverse ven cómo “El Chamo” se 
acerca a un señor que desde las 3:00 
de la mañana yace en el piso frente al 
comercio. Le quita un paquete de cé-
dulas, le gira algunas indicaciones y se 
devuelve a su escondite cual murciéla-
go huyendo de la luz. 

Al señor que le quitan las cédulas 
le llaman “El Gordo”. Cincuentón 

alto, canoso, con el rostro magullado 
y caminar inquieto, decide quién sí y 
quién no. Ése es su trabajo.

Organizados para delinquir 
Esa asociación consta de un organi-

grama consolidado: “El Chamo”, jefe 
totalitario y dictador, ordena quién va 
delante y quién va detrás. También es 
él quien recibe los mil bolívares que 
“El Gordo” cobra por vender puestos.    

Cualquier abogado penalista diría 
que “El Chamo” y su equipo, al reven-
der productos de primera necesidad  
regulados por el Estado venezolano, 
se les puede acusar de cinco delitos 
cometidos simultáneamente: fraude, 
estafa, especulación y evasión de im-
puestos. Y un quinto, determinante, 
al que se le denomina asociación para 
delinquir. En derecho, esto es concur-
so de delitos y las penas establecidas 
en la Ley de Precios Justos oscilan 
entre seis y ocho años si no hay agra-
vantes.

En el equipo hay entre 20 y 30 
personas. Los llaman gaticos por su 
capacidad de escabullirse pese a los 
obstáculos. No se les ve mucho tiem-
po juntos; se les avista cuando la ma-
drugada se pone naranja y comienza a 
juntarse el bien con el mal. 

Entonces llega la hora de organizar 
las colas.

A esas alturas, todo mundo sabe que 
si se está primero, se corre el riesgo de 
quedar último, pues los del equipo gri-
tan a lo largo de la cola: “Colaboren, no 
vayan a ponerse tercos desde tempra-
no”. Esa es la señal de que la batalla 
inicia. Y a esa hora, aún no llega la Po-
licía ni nigún funcionario militar. 

La primera fi la en ser intervenida es 
la de la tercera edad. Ante los reclamos 
de las personas, una mujer de pelo cor-
to, un poco masculinizada, se sitúa de 
lado contrario, extiende sus manos y, 
entre risa y vulgaridad, empuja. Empu-
ja sin importar que haya ancianos allí.

Es una cadena, eso dice un señor 
de barba blanca y sin cabellos en la 
cabeza, despierto desde las 2:00 de la 
mañana. ‘También son culpables los 
vigilantes, cajeros y gerentes de co-
mercios’.

—Ya yo agarré el truco: me doy una 
pasaíta por los supermercados a eso 
de las 10, 10:30 y espero que digan 
‘Ya no hay na’, pa’ meteme. Porque 
de algo esté seguro, cuando dicen así 
es porque van a sacá’—, afi rma. Hace 
cuatro días compró harina, aceite, 
arroz y margarina en uno de los Latino 
de la zona norte. 

Aviso: abren a las 8 a. m.
Esa madrugada, en Locatel había 

loratadina y analgésicos. Una mucha-
cha robusta, de piel seca y desgastada 
y con una niña en brazos, lo avizoró, 
pero se desalentó porque el día ante-
rior había ido y su sorpresa fue que 
no “sacó” porque ya “de punta”, faltó 
medicina.

—Y en el Latino no están sacando 
na’— reconoce. 

—Allá la cola se hace de aquel lao’ 
porque atracan mucho— manifi esta 
una jovencita con rasgos indígenas. 

—Vamos a ver— replicó su acom-
pañante.

Se fueron en total tres muchachas. 
A las 7:20 de la mañana nadie pe-

lea. En la cola de las personas con 
discapacidad llegan a meter hasta 40 
personas, y en la de los jóvenes, casi 
cien. Las dos muchachas que al princi-
pio estaban renuentes a moverse, que-
daron a dos o tres cuadras de su lugar 
original. Pero todo esfuerzo se viene 
abajo antes de las 8:00 de la mañana. 
Trabajadores del Centro 99 tienen un 
anuncio: adentro ya no queda nada. 

personas se meten en 
las � las de los comercios 
sin importar los turnos

100

Desde las 4.00 de la 
mañana, las personas 
caminan entre Centro 
99, Locatel y tiendas 
Latino de La Limpia 
para encontrar comida
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Carlos Alaimo promueve debate en 
el Revocatorio y Ética en la Política

“Es un valor 
insustituible”, dijo. 

Abogados y estudiantes 
debaten  soluciones 

jurídicas ante la actual 
crisis venezolana 

E
n el marco del Día del Abo-
gado Zuliano, conmemorado  
desde hace 122 años el 13 de 
agosto, la Fundación Huma-

nismo y Progreso, presidida por Car-
los Alaimo, ofreció las instalaciones 
de su ofi cina principal para realizar el 
Foro Salidas Constitucionales a la Cri-
sis Política Venezolana, dictado por 
los profesionales del Derecho Eudo 
Troconis, José Luis Trononis y Gusta-
vo Ochoa. 

Las palabras de Alaimo dieron ini-
cio a la actividad que contó con la par-
ticipación de un grupo de jóvenes, en 
su mayoría estudiantes de Derecho. 
“La ética no se puede negociar, debe-
mos rescatarla y ponerla como princi-
pio para comenzar a ser ciudadanos”, 
refi rió, señalando que la crisis por la 
que atraviesa el país se debe, en gran 
medida, a la falta de la ética en los di-
ferentes sectores sociales. 

“El componente más importante en 
un proceso de CIUDADANÍA es la éti-
ca, es un valor insustituible”, afi rmó 
el médico y empresario, al insistir en 
la importancia del rescate de los va-
lores.

Una vez iniciadas las ponencias 
del foro, los participantes tuvieron 
la oportunidad de disertar sobre las 
opciones viables para encontrar una 
salida a la crisis. El Referendo Revo-

catorio y la polémica desatada por los 
lapsos y su viabilidad saltó al tapete 
como tema de interés. 

Eudo Troconis, abogado en litigio, 
destacó que el evento se realizó con la 
fi nalidad de discutir y analizar la pro-
blemática sociopolítica reinante en el 
país, estudiar los mecanismos consti-
tucionales que los abogados y egresa-

dos tienen que ver en materias como 
Derecho Constitucional y Fundamen-
tos de Derecho Público.

“Nos hemos dado a la tarea de rea-
lizar este tipo de actividades para los 
estudiantes y egresados de las dife-
rentes escuelas de Derecho, en vista 
de que el Colegio de Abogados del Es-
tado Zulia, aún en una fecha como la 

de hoy (ayer), no dispone de ninguna 
actividad ni académica ni social para 
agasajarnos”, cuestionó. 

Por su parte, el también experto en 
derecho y profesor de la Universidad 
Rafael Belloso Chacín (Urbe), José 
Luis Troconis, explicó a los presentes 
los aspectos constitucionales del refe-
rendo.

La fundación Humanismo y Progreso facilitó los espacios para el foro y aportó un excelente equipo de logística. Foto: Eleanis Andrade

Gobernación inauguró una Base de 
Misiones en el municipio San Francisco

Con la visita de la viceministra para 
los Pueblos Indígenas, Indira Fernán-
dez, representantes del gobierno re-
gional y de la ciudad de San Francisco, 
inauguraron la Base de Misiones Santa 
Ana I, en el sector el Cocum, parroquia 
Domitila Flores y realizaron la entrega 
de 55 tarjetas de Hogares de la Patria.

Esta Base de Misiones cuenta con 

un módulo de Salud y Nutrición, con 
atención médica en áreas como odon-
tología, nutrición, medicina general y 
pediatría; un módulo de Educación, 
con las Misiones Robinson, Ribas y 
Sucre; y con un módulo de Vivienda, 
para los cooperantes y la Guardia del 
Pueblo.

La actividad contó también con la 
presencia de Giovanni Villalobos, se-
cretario de Gobierno; Eduardo Labra-
dor, diputado del Consejo Legislativo 

el estado Zulia y otras autoridades de 
la municipalidad.

En la ciudad de San Francisco exis-
ten actualmente 27 Bases de Misiones, 
25 en sectores populares y dos en urba-

nismos, donde se integran las Misiones 
Robinson, Ribas, Sucre, Cultura Cora-
zón Adentro, Madres del Barrio, Barrio 
Adentro Salud y Deporte, Negra Hipó-
lita, entre otras.

FORO // Eudo Troconis, José Luis Troconis y Gustavo Ochoa, disertaron sobre el revocatorio

Se entregaron 55 tarjetas de Hogares de la Patria. Foto: Cortesía

Redacción Ciudad |�

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

“Este proceso debería permitirnos 
tener una salida constitucional y de-
mocrática, pero llama la atención que 
los mismos constituyentes que en el 
año 1999 reformaron las leyes vene-
zolanas hoy obstaculicen y tergiversen 
las interpretaciones del artículo 72 de 
la Constitución Nacional Bolivariana”, 
añadió el abogado. 

El cierre del foro fue para la discu-
sión de las Implicaciones políticas del 
referendo, a cargo del vicepresidente 
del Instituto de Estudios Jurídicos del 
Estado Zulia, Gustavo Ochoa. “Que-
remos fortalecer y darle las herra-
mientas a nuestros jóvenes abogados 
para que salgan a defender las salidas 
constitucionales de la crisis venezola-
na”, apuntó.

Desde su experiencia como poli-
tólogo, Ochoa aseguró que las posi-
bilidades del referendo y de la salida 
de la crisis están secuestradas por el 
Gobierno a través de las instituciones 
del Estado.

�Gerardo Villena
   Abogado

Este tipo de actividades busca el desa-
rrollo académico y profesional de los 
abogados zulianos y esperamos que se 
realicen con frecuencia.

�Eudo Troconis
   Martínez
   Abogado

Con esta actividad celebramos nues-
tro día, además de que nos instruimos 
sobre el referendo, un tema muy 
importante hoy en día.

�Ana Gabriela
    Áñez
  Abogada

Esto ayuda a la motivación de los 
jóvenes a conocer sobre este tema 
tan importante para los venezolanos 
como lo es el referendo revocatorio.

Samuel Aldana

El estudiante de Derecho y dirigente estudiantil de la Universidad 
Rafael Belloso Chacín señaló que el Gobierno nacional ha 
manipulado los poderes públicos venezolanos para interferir 
en el proceso del referendo revocatorio. “Por caprichos y por 
imposición del Gobierno el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha 
dicho: ‘No esperen el referendo’. Un no disfrazado. Se han negado 
a medir su capacidad electoral porque sabe cuál es la voluntad del 
pueblo, la salida del presidente Nicolás Maduro”. 

bases de misiones existen en 
el municipio sureño. En ellas 
convergen todas las misiones 
como Barrio Adentro Salud, 
Misión Ribas y Robinson

27
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ANÁLISIS // Expertos explican algunas repercusiones para el país de los comicios en EE. UU.

Trump traería más 
crisis a Venezuela 

Gobierno se tendría que 
sentar a negociar con el 
polémico republicano. 

La política exterior 
del magnate sería 

“problemática”

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

A
escasos tres meses de las 
elecciones presidenciales en 
Estados Unidos, el futuro de 
la situación de Venezuela no 

se vislumbra muy halagador en lo que 
respecta a las relaciones comeciales del 
país con  esa potencia mundial. Otras 
naciones del planeta tampoco están 
excentas a los riesgos que tendrían de 
ganar uno de los candidatos más po-
lémicos en toda la historia de Nortea-
mérica.

“En las más recientes elecciones las 
tendencias han sido elegir al candidato 
contrario al del partido que gobierna, 
por eso hemos visto que gana un demó-
crata y luego lo hace un republicano. 
Encuestas de fi nales del mes de julio 
daban a Donald Trump como favorito 
y no sería una sorpresa si gana en no-
viembre las elecciones presidenciales”, 
explicó desde Florida la politólogo Na-
thalia Watkins, egresada de la faculta 
de Ciencias Políticas de la Universidad 
de Tampa. En las últimas semanas, sin 
embargo, su aceptación se vino a me-
nos.

El escenario de un triunfo de Trump 
no sería favorable para Venezuela. Por 
ejemplo, tras la convención de los repu-
blicanos, en Cleveland, el señor Trump 
dijo, al aceptar su postulación ofi cial: 
“Mientras estemos dirigidos por polí-
ticos que no pongan a Estados Unidos 
primero, podemos estar seguros de que 
las otras naciones no respetarán a Esta-
dos Unidos. Todo esto cambiará cuando 
asuma mi mandato”.

Para el economista Emmanuel 
Borgucci, profesor de economía de 
LUZ, Venezuela no tendrá otra salida 
que sentarse a negociar con Estados 
Unidos, porque el escenario que se 
plantearía, después de los comicios de 
noviembre, así lo indica. Especialmen-
te por dos razones de peso si el nuevo 
inquilino de la Casa Blanca resulta Do-
nald Trump. 

“Lo primero que hará Trump si 
gana las elecciones será revertir una 
decisión del presidente Barack Obama, 
quien rechazó la construcción del oleo-
ducto Keystone XL, que transportaría 
petróleo desde Canadá (Alberta) hasta 
los Estados Unidos (Nebraska). Trump 
iniciaría y buscaría terminarlo muy 
pronto para benefi ciar la economía 

“La política exterior de 
Donald Trump, por ser 
ultranacionalista,  es 

excluyente para muchos 
países y Venezuela no será 

la excepción. Desde Caracas 
deben demostrar querer 
un acercamiento, porque 
si Donald Trump gana, le 

cerrará muchas puertas”, dijo 
Nathalia Watkins, politóloga 
de la Universidad de Tampa. 

Excluyente

estadounidense. Eso permitiría a Was-
hington poder prescindir del petróleo 
venezolano, el cual no sería fácil poner 
en el mercado”, aseguró Borgucci a 
Versión Final.

La politóloga Nathalia Watkins asegura que Venezuela debe buscar acercarse a Trump si desea mejo-
rar su política exterior. Foto: Cortesía 

mericanos, sobre todo al extender el 
sistema generalizado de preferencias 
arancelarias; que permitió a muchos 
países comerciar con Estados Unidos 
con aranceles favorables a ellos”.

Trump revisaría los tratados y va a 
pedir que se renegocien, incluyendo el 
Alca. Lo más grave es que en Venezuela 
ni siquiera se habla de eso. Venezuela, 
tarde o temprano se va a tener que sen-
tar a negociar con Washington sobre el 
tema. Mientras más tarde será peor”, 
destacó el economista.

El internacionalista Julio Portillo, 
experto en la materia, aseguró: “La pre-
sidencia de Trump traería serios proble-
mas al mundo, porque ha dado señales 
de acusar desequilibrios mentales. Su 
política extrerior se observa muy pro-
blemática, porque involucra a Rusia, 
la contraparte de un mundo bipolar; 
es abierta a las confrontaciones con los 
países árabes y centroamericanos. En 
fi n, a los venezolanos pienso que con-
vendrían más que ganara Hillary”, ra-
zonó Portillo.

Venexit
Pero Borgucci capta la situación más 

compleja: “No cambiaría mucho el esce-
nario si quien gana la presidencia es Hi-
llary Clinton”. Según su explicación, la 
respuesta es porque el problema no está 
allá en la potencia norteamericana, sino 
en la propia Venezuela, que se empeña 
en ver una “Guerra económica desde el 

imperio” y no trata de buscar las verda-
deras soluciones.

“El único mercado que puede com-
prar los productos venezolanos es el nor-
teamericano. Se ha hablado mucho del 
Brexit (salida británica de la Unión Eu-
ropea), pero yo hablo del Venexit porque 
Venezuela se salió del mercado que la po-
día respaldar, como lo es el Pacto Andino. 
Por eso Venezuela no le puede vender sus 
pocos productos a los países andinos”, in-
dicó el economista.

Portillo ratifi có los graves errores de 
Venezuela en su política exterior que 
aumentarían ante el triunfo de Trump 
porque “ha demostrado abiertamente 
las confrontaciones” y desde Caracas no 
hacen nada para el acercamiento.

Ante estas explicaciones, el tema de las 
elecciones de EE. UU. debe ser seguido 
de cerca por los venezolanos, porque la 
situación económica del país va a depen-
der, para bien o para mal, de lo que ocurra 
en noviembre cuando se sepa quién será 
el nuevo inquilino de la Casa Blanca. 

Donald Trump va a revi-
sar todos los tratados de 
libre comercio. A pesar 
de que Venezuela no tie-
ne, se verá perjudicada, 
porque no podrá � rmar 
ningún tratado. 

Trump resultó muy nacionalista en su discurso del cierre de la convención republicana, el pasado junio, en Cleveland. Foto: AFP

Venezuela necesita buscar su 
alianza histórica con Estados 
Unidos, pero desde Mira� ores 
siguen buscando un fantasma 
llamado “guerra económica”.

Julio Portillo
Internacionalista

Más temprano que tarde 
Venezuela debe sentarse a 
negociar con Estados Unidos, 
pero lo más grave es que aquí no 
se piensa en eso.

Emmanuel Borgucci
Economista

y ante ese problema geográfi co, se agu-
dizaría la crisis económica del país.

Más grave
Pero lo segundo explicado por Bor-

gucci es más grave, porque Trump pro-
metió que iba a revisar todos los trata-
dos de libre comercio internacionales. 
“A pesar de que Venezuela no tiene, 
esto nos afectaría como nación porque 
el país no podría fi rmar ningún tratado 
comercial y eso solo puede hacerlo un 
país productor, y como Venezuela no 
produce nada, se agravaría la crisis”, 
destacó el experto.

“Obama ha sido el presidente esta-
dounidense más amistoso con la región 
latinoamericana en toda la historia. Le 
abrió las puertas a los países latinoa-

 Ante esa realidad la golpeada fi nan-
za venezolana sufriría un duro revés, 
porque los mercados interesados en 
adquirir el oro negro del país, como 
China y Rusia, se encuentra muy lejos  

SUIZA: INCENDIA UN TREN Y 

ACUCHILLA A VARIOS PASAJEROS

Un joven prendió fuego, ayer,  dentro de un 
tren en el cantón suizo de San Gallen y causó 
seis heridos al atacarlos con un cuchillo.

VACUNAN A 500 MIL EN BRASIL

La primera campaña de vacunación contra el dengue en América 
comenzó este sábado en Brasil, donde a medio millón de personas 
se les inyectó la primera vacuna autorizada en el mundo contra 
esta enfermedad, anunció el laboratorio que la produce.
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Nuevo retraso en el RR 
devuelve la crisis de Venezuela

OEA // Almagro pide al CNE que no manipule los plazos para la consulta nacional

Almagro fue muy directo contra el CNE y le pidió no manipular la situación. Foto: Agencias

El Secretario General 
del bloque, al igual que 

15 países miembros, 
abogan por el diálogo 

entre opositores y el 
gobierno de Maduro

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

bierno quiere retrasar el referendo para 
que se celebre después del 10 de enero 
de 2017, cuando comienza el cuarto 
año del mandato de Nicolás Maduro.

Si la consulta se efectúa después de 
esa fecha y Maduro es revocado del 
cargo, no se convocarán elecciones, 
como quiere la oposición, sino que lo 
reemplazará su vicepresidente.

Almagro, tras reunirse con dirigen-
tes opositores el pasado viernes en la 
OEA, pidió al CNE que no haya “mani-
pulación” en los plazos del referendo 
revocatorio y que el proceso se desa-
rrolle “sin aplicar criterios dispares a 
la hora de exigir requisitos a una parte 
o a la otra”, en palabras de su jefe de 
gabinete, Gonzalo Koncke.

Está por ver, por consiguiente, si 
la falta de diálogo y los retrasos en el 
revocatorio hacen que alguno de los 
países miembros o el propio Almagro 
pidan una sesión del Consejo Per-
manente para votar si se toma algún 
tipo de medida práctica ante la crisis 
venezolana, que es lo que el Gobierno 
venezolano no quiere.

E
l nuevo retraso del referendo 
revocatorio en Venezuela ha 
devuelto la crisis del país a 
la OEA, que no abordaba el 

tema desde la tensa sesión de la Carta 
Democrática del 23 de junio.

Tras el silencio de estos dos meses 
en la OEA, tanto un grupo de sus países 
miembros como su secretario general, 
Luis Almagro, han vuelto a pedir un 
diálogo con resultados entre Gobier-
no y oposición en Venezuela, y que no 
haya demoras en el revocatorio.

Fiscalía pide 
extraditar a Gülen 
y Biden anuncia viaje

La Fiscalía de Estambul ha soli-
citado a las autoridades judiciales 
de Estados Unidos la detención 
cautelar del predicador Fethullah 
Gülen, residente en Pensilvania, 
con vistas a su futura extradición, 
informó ayer el diario turco Sözcü.

La Fiscalía ha enviado al Minis-
terio de Justicia turca, para que 
lo haga llegar a Washington, un 
escrito en el que acusa a Gülen de 
instigar el fallido golpe militar del 
pasado 15 de julio, acusación que el 
predicador ha negado.

Por ello el vicepresidente esta-
dounidense, Joe Biden, visitará 
Turquía el próximo 24 de agosto, 
según los anunció el primer mi-
nistro turco, Binali Yildirim, en 
un discurso recogido por la cade-
na NTV.

“La visita de Biden el 24 de este 
mes es importante en este contex-
to”, dijo Yildirim al analizar la peti-
ción de extradición que Ankara ha 
cursado a Washington para dete-
ner al predicador Fethullah Gülen, 
residente en Pensilvania.

�AFP |

Turquía

Quince países de la OEA publica-
ron el jueves una declaración conjunta 
en la que llaman a las autoridades de 
Venezuela “a que los pasos que restan 
para la realización del referendo re-
vocatorio continúen de manera clara, 
concreta y sin demora”.

Los opositores denuncian que el Go-

países, de los 34 miembros, apoyaron 
la reunión del pasado 23 de junio. 

Quedó abierto el proceso del 
Consejo Permanente de la Carta 

Democrática Interamericana

20
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CANCILLERÍA // Unión Europea y banco Mundial lideran colaboración al proceso de paz

Holguín resalta apoyo 
internacional al país

La ministra 
colombiana clausuró 

un importante evento 
en Cartagena. Allí 

agradeció al mundo su 
ayuda en este confl icto

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a canciller colombiana, María 
Ángela Holguín, manifestó 
ayer que la comunidad inter-
nacional ha acompañado des-

de el inicio el proceso de paz entre el 
gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos y la guerrilla de las FARC, en 
La Habana.

“La comunidad internacional ha 
estado desde un inicio del proceso, 
primero la región, luego el mundo y 
ahora las Naciones Unidas”, afi rmó 
Holguín en la clausura de la LXXII 
Asamblea de la Asociación Nacional 
de Empresarios de Colombia (ANDI) 
en la ciudad de Cartagena.

María Ángela Holguín. Foto: AFP

La funcionaria explicó que la mi-
sión política de la ONU que va a hacer 
el monitoreo, a quien las FARC entre-
garán sus armas, están ya en el terre-
no, y que fue patrocinada de forma 

unánime en el Consejo de Seguridad, 
“difícilmente se había tenido un apoyo 
tan rápido y contundente”.

Agregó que el apoyo internacional 
también se ve refl ejado en ayuda eco-
nómica y en el interés que demuestran 
los países en participar en la etapa de 
posconfl icto.

“El apoyo económico, el fondo Eu-
ropeo para el posconfl icto, el fondo del 
Banco Mundial, el fondo del Banco In-

teramericano de Desarrollo (BID), en 
esto hemos venido trabajando; pero 
también se ve refl ejado el apoyo inter-
nacional en cómo pueden participar 
en el posconfl icto y en ese desarrollo”, 
aseguró la ministra.

Añadió que también se ve el apoyo 
regional a la Misión Política Especial 
“en la cantidad de países que quieren 
ser partícipes en la Misión y que hoy 
día son los que harán esa verifi cación 
para el proceso de paz”.

La canciller destacó además 
cómo ha cambiado la per-

cepción sobre Colombia en 
la comunidad internacional, 

lo que se ve re� ejado en 
la eliminación de visados 
y en el ingreso del país al 
programa de los Estados 

Unidos, Global Entry.

Cambio 

en la imagen

De la Calle sigue impulsando el proceso 
de paz. Foto: AFP

Gobierno destaca 
mecanismo para 
elegir jueces de paz

El jefe del equipo negociador del 
Gobierno colombiano en el proce-
so de paz con las FARC, Humberto 
De La Calle, resaltó ayer el anuncio 
sobre el mecanismo de selección 
de los magistrados de la Jurisdic-
ción Especial para la Paz, y confi ó 
en que, pese a las difi cultades, se 
alcanzará un acuerdo de paz.

“Yo creo que es uno de los acuer-
dos más importantes”, afi rmó. Se 
refi rió al acuerdo alcanzado por el 
Gobierno y las FARC en torno a un 
mecanismo independiente para de-
signar a los jueces de la jurisdicción 
especial para la paz a través de un 
comité de selección para el que cuen-
tan con la participación del Papa y el 
Secretario General de la ONU.

�EFE |

Acuerdo

“Colombia es un modelo; 
no solo en la paz, sino de 
cómo un país ante tanta 
adversidad ha crecido”, 

dijo Holguín 
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Salud
S

GENÉTICA // Investigación abre la puerta a la creación de fármacos complementarios

Mutación bloquea 
la entrada del VIH

El estudio, publicado en Nature Communications, 
revela que se pueden identifi car enfermos que 

carecen de esta vía de dispersión viral

EFE |�
Barcelona, España 

C
ientífi cos del Instituto es-
pañol de Investigación del 
Sida IrsiCaixa identifi caron 
una mutación genética en 

personas con sida que bloquea la en-
trada del VIH en células del sistema 
inmunitario, al impedir la producción 
de una proteína que facilita su pene-
tración en el organismo.

El estudio, que publica la revista 
Nature Communications, permite de-
mostrar que esta mutación genética 
impide la producción de la proteína 
Siglec-1, que facilita la penetración del 
Virus de Inmunodefi ciencia Humana 
(VIH) en las células mieloides, lo que 
abre la puerta a desarrollar fármacos 
complementarios a los actuales que 
bloqueen esta proteína sin sufrir efec-
tos secundarios. El trabajo fue reali-
zado por investigadores del Instituto 
de Investigación del Sida IrsiCaixa, 
un entidad española de colaboración 
público y privada, y la Universidad 
de Lausanne (Suiza), junto con los 
grupos de estudio de la cohorte suiza 

Una mutación genética bloquea la entrada del VIH en células del sistema inmunitario en personas con sida. Foto: Agencias

SHCS y la norteamericana MACS.
“El estudio de la genética humana 

y de las personas que carecen de un 
receptor de manera natural nos puede 
dar mucha información sobre futuras 
terapias a desarrollar”, destacó Nuria 
Izquierdo-Useros, investigadora de 
Irsi Caixa que colidera el estudio junto 
con Amalio Telenti, del Instituto Craig 
Venter en California.

El trabajo investigó en 
dos grandes grupos de 
pacientes con VIH, en 

Suiza y en EE. UU., si la 
presencia de esta muta-

ción se puede asociar a 
una determinada evolu-

ción de la enfermedad

personas con VIH tenían la 
mutación en una de sus dos 

copias de cromosomas y dos la 
tenían en ambas

97

2, 5 MILLONES 

SE INFECTAN 

CADA AÑO

Unos 2,5 millones de 
personas se infectan cada 
año en el mundo con el 
virus del sida (VIH) a pesar 
de que los tratamientos 
redujeron la mortalidad. 
Según el informe, unos 
38,8 millones de personas 
vivían con el VIH en 2015, un 
número que se incrementa  
desde 2000, cuando 
totalizaban 28 millones.

penetra en las células mieloides, se re-
fugia en su interior y desde ahí infecta 
a los linfocitos T-CD4.

El estudio de los científi cos identi-
fi ca ahora por primera vez en perso-
nas infectadas por el VIH una variante 
genética que impide la producción de 
Siglec-1, el receptor que permite esta 
entrada del virus en las células mieloi-
des y su subsiguiente transinfección a 
los linfocitos T-CD4.

Los investigadores concluyen que 
esta variante confi rma la posibilidad 
de utilizar a Siglec-1 como posible dia-
na terapéutica de nuevos fármacos, 

ya que su ausencia no tiene ninguna 
consecuencia clínica aparente en los 
pacientes.

La presencia de la mutación gené-
tica detectada en este estudio es muy 
poco frecuente, ya que se estima que 
sólo un 1,3 por ciento de la población 
europea la tiene en al menos una de 
sus dos copias de 23 cromosomas, y 
aproximadamente un 0,05 por ciento 
la tiene en las dos.

A pesar de esta frecuencia tan baja, 
el estudio publicado en Nature Com-
munications permite identifi car por 
primera vez que hay pacientes infec-
tados por el VIH que, de manera natu-
ral, carecen de esta vía de dispersión 
viral.

En concreto, los investigadores 
consiguieron localizar a 97 personas 
que tenían la mutación en una de sus 
dos copias de cromosomas y a dos que 
la tenían en ambas.

Tras estudiar en el laboratorio el 
efecto de estas alteraciones en células 
extraídas de los pacientes, los cientí-
fi cos comprobaron que la mutación 
reduce la capacidad de las células 
mieloides de capturar el virus y trans-
ferirlo a los linfocitos T-CD4.

Sedentarismo está en el cuarto puesto en-
tre los factores de muerte. Foto: Agencias

La silla es tan 
dañina como 
el cigarrillo

El profesor UlfEkelund, investi-
gador y profesor del programa de 
Actividad Física y la Salud en el 
Departamento de Medicina Depor-
tiva, de la Escuela de Ciencias en 
Oslo (Noruega), aseguró durante el 
XII Congreso Colombiano de Obe-
sidad que se realiza en Bogotá que 
hay relación entre el tiempo que se 
está sentado con la velocidad en 
que la gente adquiere grasa y pue-
da morir prematuramente.

Entre otros hallazgos difundidos 
en el diario El País de Colombia, el 
estudio indica que las cantidades 
elevadas de tiempo siendo seden-
tarios (los periodos continuos fren-
te al televisor, por ejemplo) están 
asociadas con riesgo incrementado 
de varias enfermedades crónicas y 
mortalidad.

De acuerdo con el experto, un 
tiempo de tres horas prolongadas 
viendo televisión parece estar aso-
ciado con mayores riesgos, excepto 
en el grupo de personas que hacen 
actividad física regularmente. “El 
riesgo de muerte se incrementa 
hasta en un 59 % en aquellas per-
sonas que se sientan por ocho ho-
ras. Tal inactividad tiene riesgos 
comparables con la obesidad y el 
hábito de fumar”, afi rma Ekelund.

El profesor Ekelund indicó que 
lo más preocupante es que no se ha 
podido determinar si aún con acti-
vidad física se atenúa o elimina del 
todo los efectos negativos en per-
sonas que pasan sentadas largos 
periodos, como en el caso de los 
empleados de escritorio.

Según el experto el sedentaris-
mo o inactividad física se ubica en 
el puesto número cuatro entre los 
factores de muerte y sugiere que 
676 mil muertes se podrían preve-
nir cada año con actividad física y 
337 mil más si se remueve la obe-
sidad.

“Aquellas personas que obliga-
toriamente deben pasar tiempo 
prolongados sentadas, están obli-
gadas a ser físicamente más acti-
vas”, afi rmó Ekelund.

Redacción�  |

Estudio

Transifección
Un mecanismo clave en el proceso 

de diseminación del VIH en el orga-
nismo es la infección de sus células 
diana, los linfocitos T-CD4, a través 
de las células del sistema inmunitario 
denominadas mieloides.

Este proceso, que se conoce como 
transinfección, ocurre cuando el virus 
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En muchas paredes y 
muros de la ciudad se 

aprecian imágenes y 
frases que pretenden 

perpetuar la imagen de 
poder de Hugo Chávez

Fotos: Iván Ocando |�

LA IMAGEN COMO 

INSTRUMENTO 

ICONOGRAFÍA // Las calles de Maracaibo están llenas de imágenes alusivas al fallecido presidente Chávez  

versión gráfica¿El ocaso de un ideal?

La iconografía está 
íntimamente relacionada 
con la política como 
instrumento de poder. 
A través de la imagen  y 
la palabra, las ideologías 
políticas in� uencian 
a los electores. Son 
herramientas esenciales 
para promover el culto a 
la personalidad. 

E
l hombre fuerte, el líder, 
murió, pero las calles siguen 
atiborradas de imágenes que 
refuerzan el culto que aún le 

rinde gran parte de la población.
El mito y el símbolo siguen peren-

nes a través de la imagen visual de la 
que no escapa el más incauto, pero 
esos murales en decadencia luchan a 
contracorriente. El ocaso del “reden-
tor” comienza cuando el pueblo em-
pieza a padecer. Las imágenes fueron 
captadas en el casco central, en El Mi-
lagro y en la vía a La Concepción.

Texto: Mayli Quintero |�
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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. 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

DRA. REBECA PADILLA
GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
Control embarazo, citología,
biopsias, cirugía ginecológica,
cesárea, VPH, menopausia,
osteoporosis, colposcopia. Centro
Médico Cuatricentenario Avenida
66H, diagonal al distribuidor Antonio
José de Sucre. Sector Los
Patrulleros Maracaibo, Tlf:
0424-6071841

A-00014178

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-Bronquial, 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:
0261-9352040/04149276942

A-00013794

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

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

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

DR. WILBERT DURAN
Psicologo y Sexologo.
Servicio en terapia de pareja,
orientacion sexual, disfunciones
sexuales, manejo y convivencia de
sujetos con conducta disruptiva.
Previa Cita. Atencion a adolescentes
y adultos. Numero de Contacto:
0426-3686211

A-00014164

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

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento,  Depresiòn
Estres, Niños Adolescentes y
Adultos. Sexologo-Terapia de

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

Organizacional. Consulta Previa
Cita. Direccion: Calle 81-A Casa

Nº 70B-79 Urb. Las Lomas
Telefonos: 0261-7546718 /

0414-6288836
A-00014166

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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César Ramos Parra�

Mientras veíamos festejar a nuestros hijos el 
Día del Niño de este año, mi esposa Alexan-
dra y yo nos preguntamos: ¿Qué Venezuela 

les estamos construyendo? Y sin duda nos preocupa-
mos mucho porque lo que vemos actualmente es des-
encuentro, una peleadera sin fi n y sin propuestas via-
bles, estancamiento y problemas varios en general.

Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance 
para avanzar y crecer al igual que lo están haciendo 
el resto de los países, especialmente los sudamerica-
nos, que se han venido fortaleciendo durante los úl-
timos cinco años, según los informes estadísticos de 
la CEPAL.

Tenemos que accionar rápido para revertir nues-
tra situación. Mi mayor motivación cada mañana, al 
levantarme, es trabajar duro para crear futuros bellos 
para mis hijos. Cada jornada implica un nuevo Día del 

La motivación de la sentencia es uno de los re-
quisitos que ineludiblemente, debe exhibir la 
sentencia civil; éste es de orden público y su 

ausencia la infi ciona de nulidad, según lo establecido 
en el artículo 243 ordinal 4º del Código de Procedi-
miento Civil, resulta indispensable su cumplimiento, 
pues deviene de la argumentación que realiza el juez 
para apoyar su fallo, es por ello que las sentencias se 
deben expresar mediante enlaces lógicos las razones 
de hecho y de derecho en que se fundamenta y que lo 
llevan a establecer su decisión. De este modo se regula 
una actuación arbitraria de quien juzga y se patentiza 
el control de la legalidad de la sentencia, pues ellas no 
pueden, en ningún caso ser decisiones ejecutivas, por 
lo que deben llevar consigo una solemnidad argumen-
tativa necesaria que permita a los litigantes compren-
der el desarrollo mental del operador de justicia, aun 
no compartiéndola, la orden que del fallo emana.

Para que una sentencia esté debidamente motivada 
deben de convergir los hechos con el derecho alega-
do por las partes, es decir apoyado en la normas de 
derecho sustentado en el análisis de los sucesos pro-
cesales ocurridos en el caso que resuelve, de no cum-
plir la decisión con lo anteriormente señalado, quien 
se sienta afectado con ella podrá recurrir en apelación 
ante el tribunal jerárquico, si se tratará de una deci-
sión de primera instancia y, en casación ante la Sala 
de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia si 

ésta proviene de un Juzgado Superior, en consecuen-
cia de ello si se encontrara motivos sufi cientes de lo 
antes señalado será declarada su nulidad a tenor de 
los establecido en el artículo 244 eiusdem, la falta de 
motivación de la sentencia se puede presentar de dos 
formas una como in-motivación exigua ó escasa de la  
que es una anomalía contenida en ella, que consiste 
en la ausencia absoluta de la relación de hechos y de 
derecho. Si falta este elemento tiende a ser una deci-
sión arbitraria, porque, a pesar de ser un acto de auto-
ridad, no puede consistir en un simple mandamiento 
en el cual no se expresen las razones por las cuales se 
ha dictado en tal o cual sentido pues debe contener 
prueba de su legalidad y, la motivación contradictoria 
la encontramos cuando en ella, en su análisis destruye 
recíprocamente sus argumentos en un mismo punto, 
o se contradice entre su motiva y dispositiva, o puede 
alegar motivos vagos o inocuos, al punto que la hace 
inejecutable, de tal manera que la función analítica del 
juez en la construcción de sus razonamientos está in-
tegrada por el establecimiento de los hechos conforme 
a las pruebas aportadas y la adecuada aplicación de los 
preceptos legales y los principios doctrinarios concer-
nientes, es decir, debe existir una adecuación entre la 
sentencia como acto judicial y la pretensión como acto 
de las partes por lo que su motivación constituye per 
se un requisito indispensable para su validez  y su eje-
cución.

A tres años 
de tu partida

No sé si será un abuso con el Diario y con mis amables lectores, 
utilizar este espacio para referirme a un asunto estrictamen-
te personal. Pero, luego de meditar sobre el particular, decidí 

expresarlo. Hoy deseo resaltar a mi madre, luego de tres años de su 
partida al encuentro del Señor, quien me consta que él se convirtió en 
el centro de su vida.

Creo que muchos podrán identifi carse con este escrito, puesto que 
todas las mujeres que asumen su maternidad con sentido de entrega, 
abnegación y sacrifi cio, expresan su verdadero amor maternal, el cual es 
insustituible e imposible de olvidar cuando por ley de la vida tiene que 
trascender a un destino superior.

Sustento el criterio de que los universitarios creyentes tenemos tres 
madres: nuestra madre carnal que nos lleva nueve meses en su seno, 
nos pare, nos amamanta y guía, a costa de cualquier sacrifi cio, orien-
ta con esmero nuestros primeros pasos y nuestra formación, hasta que 
decidimos levantar el vuelo para formar nuestro hogar. Siempre estará 
allí, en generosa espera, dispuesta a ayudarnos a expensas de su eterno 
e incondicional sacrifi cio.

Nuestra segunda madre, para los cristianos, es María. Nuestra ma-
dre espiritual a quien Jesús nos entregó al momento de su muerte en 
la cruz. A ella acudimos con 
fe en nuestros momentos de 
confl icto o afl icción y siempre 
encontraremos en ella el re-
fugio necesario para superar 
nuestras crisis. Ella, en sus 
diversas advocaciones, está 
siempre allí, esperando por 
nosotros

Nuestra tercera madre: 
nuestra Alma Máter, La Uni-
versidad. Ella es nuestra madre del alma o madre nutricia, puesto que 
nos nutre de conocimiento. A ella deberemos agradecer por siempre 
nuestra formación intelectual. A ella debemos dedicarle nuestro esfuer-
zo, nuestro cariño para que sea la madre de las generaciones que nos su-
cedan y esté siempre allí, como faro luminoso que oriente la formación 
permanente de nuestra juventud.

Mi madre carnal Ana Sofía Parra de Ramos, hace tres años partió ha-
cia el Señor, luego de cumplir 101 años de existencia. Como la mayoría 
de nuestras madres, fue una mujer ejemplar, amorosa y dispuesta al 
sacrifi cio. Hoy desde esta tribuna, deseo expresarle mi gratitud, decirle 
que la sigo amando intensamente, que me hace mucha falta y que añoro 
sus regaños, consejos y tantos momentos gratos que juntos pasamos. 
Que le pido al Señor que la bendiga y la lleve a gozar de la bienaventu-
ranza eterna.

En esta etapa de refl exión y descanso en que nos encontramos dis-
frutando nuestro período vacacional, pensemos también en esas tres 
insustituibles madres, que esperan mucho de todos nosotros. Que las 
amemos y demos nuestra dedicación y afecto para que cada una de las 
tres, puedan cumplir su insustituible rol en esta sociedad donde se en-
cuentran trastocados los valores y principios que constituyen las verda-
deras causas de la crisis que estamos viviendo.

Profesor universitario

Luís Camilo Ramírez Romero �
Doctor en Derecho

La motivación  
de la sentencia

Dante Rivas�
Geólogo

¡Paternidad 
responsable!

Sustento el criterio de que los 
universitarios creyentes tene-

mos tres madres: nuestra madre 
carnal que nos llevó en su seno 

por nueve meses, nuestra ma-
dre  espiritual, María, y nuestra 

tercera madre: nuestra Alma 
Máter, la Universidad 

Niño lleno de luces y cielos repletos de buenísimos 
sueños, que paso a paso vamos cumpliendo revolu-
cionariamente. Es una concepción de vida integral en 
donde los únicos privilegiados son los niños.

Somos los padres los que tenemos la primera 
responsabilidad de inculcar los valores de respeto y 
amor. De la cultura, de la educación para tener mayo-
res posibilidades en el futuro. La vida honesta y la so-
lidaridad practicadas más que declamadas. Los hijos 
nos miran y rápidamente aprenden a distinguir entre 
el discurso vacío y el del que predica con el ejemplo.

El Estado, la familia y la sociedad son corresponsa-
bles de la protección de niños, niñas y adolescentes. 
Que nadie mire para el costado desentendiéndose del 
problema. ¡Hay que ponerle corazón amigos! Sién-
tanse útiles y dignos de sus niños. Ellos lo merecen 
todo. ¡Viva la Venezuela de los niños felices!
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

Del Lector

Cuando no llega el agua es un problema 
y cuando llega es otro, porque está 
viniendo demasiado contaminada y 
revuelta en el sector La Trinidad. Estamos 
todos con la piel brotada y con hongos, 
producto de todo esto. ¿Qué pasa con 
Hidrolago que no está potabilizando el 
agua que llega a nuestras casas? 

En la vereda nueve de la urbanización 
Pomona uno de los postes de 
iluminación tiene más de seis meses 
botando un aceite. El piso está todo 
manchado, hay aceite por todos 
lados. Esto es un peligro para los 
habitantes del urbanismo pero sobre 
todo para nuestros niños, que salen a 
jugar con sus bicicletas. Necesitamos 
que Corpoelec venga hasta el sector 
y reemplace ese poste porque en 
cualquier momento se puede generar 
hasta una explosión. 

Hay puros ladrones en el consejo 
comunal La Siembra del Comandante, 
en el sector Punta Iguana. Nos engañan 
con las bolsas de comida. Las están 
cobrando en cinco mil bolívares y solo 
trae dos paquetes de harina precocida, 
un paquete de arroz, un kilo de leche, 
uno de azúcar, una lata de atún y una 
salsa inglesa. La suma de todos los 
productos no pasa los tres mil bolívares y 
nos cobran ese monto. Están atentando 
contra el propio pueblo y favoreciéndose 
de un programa de alimentación que se 
supone que es para todos. 

Los primeros corruptos son los de la 
Guardia Nacional Bolivariana y eso 
está más que claro. Cobran mil 500 
bolívares por persona para pasar a los 
bachaqueros en el Centro 99 de San 
Jacinto. Hace tres días que las personas 
de la tercera edad y las embarazadas 
no han podido entrar a comprar 
porque ellos no paran de marañar. 
Desde que colocaron a la GNB en 
los supermercados todo es peor, es 
más difícil para el pueblo obtener sus 
alimentos. A las autoridades de verdad, 
hagan algo. 

Cecilia Fereira
Sector La Trinidad

Sara Andrade
Vecina de Pomona

Mairin Boscán 
Sector Punta Iguana

Diana Ruiz
Habitante de San Jacinto

Eduardo Aguilar 
Vecino de 5 de julio

Una IMAGEN
Dice Más

Los habitantes de la avenida 
5 de julio y transeúntes 
queremos saber si este tipo 
de obras está permitida en la 
vía. Tenemos entendido que 
no se puede levantar ningún 
tipo de cercado en toda la 
prolongación de la avenida. 
En esta o� cina del City Bank 
que está en la zona se levantó 
una gran cerca de ciclón, para 
delimitar el estacionamiento 
del lugar. Nos preguntamos 
si la O� cina Municipal de 
Plani� cación Urbana (OMPU) 
está al tanto y por qué lo 
permitió, si en ocasiones 
anteriores se ha prohibido en 

otros establecimientos. Las 
leyes deben hacerse cumplir 
para todos y si se hizo por 
medidas de seguridad en el 
banco, los demás edi� cios 
también necesitan resguardo. 
Sabemos que hay inseguridad 
en la zona pero no se puede 
favorecer a unos y otros no. 
Queremos que el OMPU 
realice una inspección y 
determinen si es permitido 
o no tener un cercado en las 
inmediaciones de la avenida 
y de ser así que permitan 
que los demás levantemos 
nuestras cercas para proteger 
los estacionamientos. 

La cerca de ciclón que delimita el estacionamiento del City Bank está recién levantada. Foto: Karla Torres

VOCES
En Las Redes

@Neruska_Monte: Se solicita 
con carácter de urgencia Fosfato 
monobásico. Comunicarse con 
Renzo al 0414 253 50 87.

Envíanos tu denuncia 
a través del Twitter, 
usando la etiquera 
#VersiónFinal ¿?

@Pikkyty: Se requiere con ur-
gencia el medicamento "Neurotin 
de 300 mg" Sr. Alfredo Vieira Telf. 
0414-261.7281 #ServicioPúblico.

@TITORODRIGUEZZ: URGEN-
TE #ServicioPublico Se necesita 
Thioctacid 600mg (Tabletas) 
Contacto 0424 149 67 40 0414 
241 34 48.

@YbarraTulio: Se busca con 
urgencia el medicamento "OXI-
CODAL de 300 mg" Sra. Reina 
Guzmán Telf. 0416-402 24 46 
#ServicioPúblico.
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SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
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Hay tremenda maraña en la estación 
de servicio que está en Cumbres de 
Maracaibo, en la Circunvalación 2. 
Cuando vas a echar gasolina te dicen 
que tu chip ya fue leído y te venden 
solo 15 litros de gasolina, para después 
venderle el resto a los que no tienen 
chip. De� nitivamente en este país de 
todo sacan provecho y no quieren dejar 
para nadie. Vamos de mal en peor y las 
autoridades bien gracias.  

En la Fundación Mendoza, calle 126 A y 
126 B  no llega el agua desde hace tres 
meses. Tenemos que pagar el camión 
de agua en 10 mil bolívares. Estamos 
en un punto crítico, bañándonos hasta 
con el agua del aire. Son varias las 
denuncias que se han llevado grupos 
de vecinos hasta Hidrolago pero no 
nos dan respuesta. Los botellones de 
agua también se están disparando y es 
necesario comprarlos.

Se supone que el nuevo aumento es 
a partir del lunes y ya los choferes 
de la línea de la Circunvalación 2 
están cobrando las tarifas a 80 y 100 
bolívares. No les tiembla el pulso 
para bajar a quienes reclamen por el 
aumento. Hacen lo que les da la gana 
y cobran lo que quieren porque el 
Imtcuma no los controla realmente. 
Sabemos que todo sube cada día pero 
la comprensión debe ser reciproca.

Víctor Bernal
Taxista

Berta Contreras
Vecina de Fundación 
Mendoza

Junior Molina
Usuario

La presidenta del consejo comunal Villa 
Bolivariana, ubicado en Palito Blanco 
hace lo que le da la gana con las bolsas 
de alimentos de los CLAP. La señora 
se llama Mayerlin. Dejan a más de un 
vecino sin la bolsita. Todo se lo reparten 
entre ella y su combo para luego 
revender. Además cobran las bolsas en 
cinco mil bolívares. La Guardia Nacional 
que meta la lupa, porque los CLAP se 
están volviendo un desastre.

Zulay Fernández
Residente de Palito Blanco 
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VSERENATA GUAYANESA REALIZARÁ GIRA NACIONAL JEAN CARLOS CANELA 

ESTRENA VIDEOLa agrupación venezolana, Patrimonio Cultural de la Nación, Serenata 
Guayanesa, celebrará su aniversario número 45 por todo lo alto, con una 
gira nacional prevista para el último trimestre del año y el lanzamiento de 
su trigésima primera producción discográ� ca.

El cantante Jean Carlos Canela ha 
estrenado su nuevo tema musical Pa’ que 
me invitan junto a Charly Black.

ENTREVISTA // Cuarteto de música venezolana celebra aniversario con un largometraje

C4 Trío está de vuelta
 La agrupación 

venezolana conversa 
con Versión Final 

sobre su gira europea 
y sus próximos 

proyectos 

Joanna Perdomo |�

T
res cuatristas más un bajista 
se ubican en el centro de un 
teatro, sentados, sin ninguna 
decoración. Nada extraordi-

nario en apariencia, o al menos hasta 
que comienzan a tocar. Nadie pensaba 
que con un instrumento criollo po-
drían producirse sonidos tan diversos. 
The Beatles, Stevie Wonder, Aldema-
ro Romero, Desorden Público, Dizzy 
Gillispie; C4 Trío demuestra con su 
trabajo que el sonido del cuatro puede 
ser universal. 

Siempre al fi nal de sus conciertos, 
el trío, conformado por Héctor Mo-
lina, Edward Ramírez y Jorge Glem, 
realiza una acrobacia musical que deja 
al público impresionado: los músicos 
entrelazan los cuatros. Es decir, uno 
rasguea las cuerdas de su instrumen-
to mientras produce los acordes para 
el cuatro de su compañero. Cada uno 
toca dos instrumentos al mismo tiem-
po, en otras palabras. Cuando el trío 
realiza esta pirueta, parecen conver-
tirse en un solo ente musical con seis 
brazos y tres mentes. No existe quien 
no se maraville ante tal espectáculo.

C4 Trío ganó el premio 
Mejor Ingeniería de Sonido 

en los Latin Grammy 2014 
por su disco De Repente, 

grabado junto a Rafael ‘El 
Pollo’ Brito

Las próximas semanas saldrá a la venta la versión Bluray de Los 10 de C4.

“Eso se nos ocurrió en medio de 
una parranda en la casa de Jorge en 
Cumaná. Ya habíamos visto a Cheo 
Hurtado y Proto López hacerlo jun-
tos con dos instrumentos; pero nunca 
tres. Ese día nos pusimos a inventar 
por echar broma y de allí surgió la 
idea de incorporarlo en nuestros con-
ciertos”, cuenta el merideño Héctor 
Molina.

El trío más el bajista Gustavo Már-
quez, quien se integró a la banda en 

En su paso por Londres, el 
cuarteto no pudo evitar 
visitar Abbey Road, la 
calle que la banda The 
Beatles atraviesa en la 
portada de su duodécimo 
álbum. Para honrar al 
grupo británico, C4 Trío se 
apostó sobre la transitada 
calle para fotogra� ar una 
versión venezolana de 
aquella famosa portada. El 
resultado lo compartieron 
por sus redes sociales: los 
cuatro, con sus respectivos 
instrumentos en mano, 
mientras traspasaban la 
avenida tal como los cuatro 
Beatles lo hicieron en 1969.

Gira por Europa

2014, se encuentran de regreso en 
Venezuela tras tres meses de gira por 
Europa. Londres, Barcelona, Madrid, 
Estocolmo, Luxemburgo, Hamburgo 
y Krems, fueron algunas de las ciuda-
des por donde se paseó el grupo desde 
mayo de 2016. El propósito: celebrar 
los diez años cumplidos de la agrupa-
ción. La banda asegura que durante su 
visita por el viejo continente tocaron 
para venezolanos, pero también para 
gente que no tenía ni una pista de la 
música que iba a escuchar, de dónde 
provenía o qué era ese instrumento 
parecido a una guitarra pero con cua-
tro cuerdas.

“Para nosotros esos conciertos fue-
ron el mejor ejemplo de que nuestro 
cuatro, nuestra música venezolana, sí 
puede calar en otras culturas y países. 
El público no nos conocía pero se co-
nectó automáticamente con nuestra 
propuesta”, recuerda el caraqueño 
Edward Ramírez. “Esta gira fue una 
de las experiencias más bonitas y nue-
vas para C4 Trío”.

Él junto a Molina y Márquez con-
versan con Versión Final desde 
Caracas. Jorge Glem no los acompa-
ña pues hace poco tomó la decisión 
de radicarse en Nueva York, Estados 
Unidos. Sin embargo, ellos afi rman 

Con cuatro producciones discográ-
fi cas en diez años de trabajo musical, 
los artistas decidieron celebrar su dé-
cimo aniversario de una manera espe-
cial: con un producto audiovisual. De 
esa idea surgió el disco Los 10 de C4,
lanzado como promoción en el diario 

Guaco son solo algunos de los invita-
dos que aparecen presentándose en la 
Villa Planchart, casa caraqueña decla-
rada como Patrimonio Arquitectónico 
de Venezuela y donde los C4 decidie-
ron grabar su disco aniversario.

“Es el proyecto más ambicioso 
de C4. Grabamos el disco durante 
dos semanas a principios del 2015 y 
corrimos con la suerte de que todos 
los invitados estaban más que dis-
puestos a venir para grabar”, relata 
Molina.

Dirigido por el cineasta Hernán 
Jabes, el audiovisual de más de dos 
horas de duración muestra al grupo 
y sus invitados mientras tocan en el 
techo de la casa, en la sala, subidos 
en un árbol o descalzos cerca de un 
estanque. El disco estará a la venta en 
las próximas semanas. Además, para 
fi nales de año también lanzarán un 
álbum que ya grabaron junto a Desor-
den Público, una fusión entre música 
venezolana y ska.

Sobre cuándo vendrán a Maracaibo, 
ellos responden entre risas: “¡Cuando 
nos inviten! Nos encanta presentar-
nos por allá aunque ha pasado algún 
tiempo desde nuestra última visita 
(principios de 2014). Esperamos estar 
de vuelta pronto”.

que su compañero cumanés continúa 
como integrante de C4: “Uno de nues-
tros objetivos a corto plazo es interna-
cionalizar nuestro trabajo, así que que 
Jorge estará allí con nosotros además 
de apoyarnos en lo posible nacional-
mente”, explica Héctor Molina.

Los diez de C4

El Nacional a fi nales de abril de 2016. 
El largometraje agrupa en un reper-

torio de 18 temas a la música venezo-
lana. No es una argumento exagerado: 
Aquiles Báez, Rafael ‘El Pollo’ Brito, 
Betsayda Machado, Oscar D’León, 
Servando Primera, Horacio Blanco y 

La agrupación regresó al país después de una 
larga gira en el exteriror. Foto: Agencias
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Muere Kenny Baker: actor de robot R2-D2 

“Mano de Piedra” estará en estreno del fi lme

Kenny Baker, el actor británico que 
encarnó al intrépido robot R2-D2 en 
la saga de la Guerra de las Galaxias
murió este sábado a los 83 años, infor-
mó el diario The Guardian.

Baker, que medía un metro, te-
nía problemas pulmonares y llevaba 
tiempo enfermo, dijo su sobrina Abi-
gail Shield. “Él trajo mucha alegría a 
la gente y vamos a celebrar el hecho de 
que haya sido amado en todo el mun-
do”, afi rmó. “Estamos orgullosos de lo 
que él logró durante su vida”, agregó.

La célebre y renombrada leyenda 
del boxeo panameño, Roberto “Mano 
de Piedra” Durán, confi rmó ayer que 
el 26 de agosto asistirá al estreno en 
su país de la película Hands of Stone,
inspirada en su vida y coprotagoniza-
da por Robert De Niro. En una rueda 
de prensa organizada por el Ministerio 
de Comercio e Industrias de Panamá, 
que apoyó económicamente el proyec-

en las conocidas películas de la década 
de 1980 Los héroes del tiempo y Flash
Gordon.

Baker interpretó al ingenioso robot 
conocido por emitir silbidos y sonidos 
electrónicos en la película original de 
La Guerra de las Galaxias de 1977 y 
en las cinco siguientes.

Sin embargo, su compañero de re-
parto Anthony Daniels, que interpre-
ta a su amigo robot C3PO, con quien 
paradójicamente mantenían una re-
lación tensa desde hace décadas, dijo 
que en realidad el intérprete nunca 
estuvo en el estudio de grabación. La 
última entrega Rogue One: Una histo-
ria de Star Wars llegará a las salas en 
diciembre. Baker también participó 

to fílmico, el tetracampeón mundial de 
boxeo se mostró visiblemente emocio-
nado con el estreno de la cinta y hasta 
dejó escapar que habrá una segunda 
parte en la que tendrá, aseguró, par-
ticipación en la producción. Durán, 
acompañado de su esposa Felicidad, 
del viceministro de Comercio, Néstor 
González y del director de cine del Mi-
nisterio de Comercio, Stephan Proaño, 
invitó a los panameños a que asistan a 
ver la película.

La nueva temporada de la televisión 
en inglés en EE. UU. que comienza a 
mediados de septiembre próximo, 
contará con un gran elenco de actrices 
latinas en roles destacados, gracias a 
un esfuerzo de las propias estrellas, 
grupos cívicos y los anunciantes.

Así lo señaló a EFE Alex Nogales, 
presidente de la Asociación Nacional 
de Medios Hispanos (NHMC, en in-
glés), que promueve el avance de los 
latinos en los medios de comunicación 
en Estados Unidos.

“Ha sido un proceso lento, pero se-
guimos avanzando hacia nuestra meta 
de que haya una representación de 
hispanos en la televisión y en el cine 
similar a nuestra presencia en el país”, 
indicó. Todavía estamos lejos de ese 18 
%”, agregó, en relación al porcentaje 
de hispanos en la población total en 
EE. UU. 

Las cifras de NHMC indican que 
para la nueva temporada habrán más 
de 50 actores de origen latino traba-
jando en series de las cadenas de tele-
visión de señal abierta.

Actrices latinas destacarán más  
en nueva temporada televisiva de EE. UU.

Entre los hispanos, son las muje-
res las que principalmente encarnan 
papeles protagonistas o secundarios 
importantes, si bien a partir de sep-
tiembre habrán ausencias relevantes 
como la de Sara García, quien renun-
ció a la serie Grey’s Anatomy, y Eva 
Longoria, cuya comedia Telenovela no 
logró sufi ciente audiencia como para 
una segunda temporada.

América Ferrera, por el contrario, sí 
regresará al frente de la segunda tem-

porada de Superstore, que se emite 
por NBC, cadena que volverá a emitir 
la serie Blindspot, en la que Audrey 
Esparza interpreta a la agente del FBI 
Tasha Zapata. Asimismo, Jane the 
Virgin, del canal CW, inicia su tercera 
temporada con un elenco principal-
mente latino, encabezado por Gina 
Rodríguez, quien se llevó un premio 
Globo de Oro gracias a esta serie, en la 
que también actúan Andrea Navedo e 
Ivonne Coll.

La película es protagonzada por Édgar Ramí-
rez. Foto: Agencias

Baker interpretó al ingenioso robot conocido por emitir 

silbidos y sonidos electrónicos. Foto: Agencias

Cine

Cine

AFP |�

EFE |�

EFE | �

Despiden a Thomas Gibson de la 
serie Criminal Minds por agresión

La medida disciplinaria por lo sucedido será su 
expulsión de� nitiva de la serie. Foto: Agencias

La cadena CBS despidió al actor 
Thomas Gibson de la serie televisiva 
Criminal Minds después de que este 
le diera una patada a un guionista 
en el set, informó The Hollywood 
Reporter.

“Thomas Gibson ha sido despe-
dido de Criminal Minds. Los deta-
lles creativos de cómo se abordará 
la salida de la serie del personaje se 
anunciarán más adelante”, dijeron 
en una nota de prensa los produc-
tores de ABC Studios y CBS Televi-
sion Studios.

El jueves se conoció que el actor 
había sido suspendido por dos epi-
sodios después de un incidente en 
el que agredió a un guionista duran-
te el rodaje de la serie.

Finalmente, la medida discipli-
nar por lo sucedido será la expul-
sión defi nitiva de la serie de Tho-
mas Gibson, que ha interpretado al 
agente especial Aaron Hotchner en 
las once temporadas y más de 250 
capítulos de esta longeva serie po-

licial.
La agresión ocurrió durante el 

rodaje de un episodio de la tempo-
rada número doce, en el que Gibson 
ejercía como director y tuvo una 
discusión con un guionista al que 
acabó dándole una patada.

Medida

EFE |�

La Orquesta de Jazz Simón 
Bolívar debuta en Austria

La presentación, que se denomina “Entre amigos”, constará de dos partes. Foto: Agencias

El 24 de agosto los músicos de la 
Orquesta Sinfónica Simón Bolívar 
de Venezuela actuarán con la Or-
questa de Jazz Simón Bolívar, otra 
agrupación recién creada en el seno 
del Sistema y que permite ampliar el 
horizonte musical de sus integran-
tes. El primer concierto de la OJSB 
será en la Abadía de Melk, uno de los 
monasterios cristianos más famosos, 
ubicado en Austria.

En una visita a Shagerl, emblemá-
tica compañía familiar de fabricación 
de instrumentos de viento metal, sur-
gió una oportunidad que los músicos 
venezolanos no dudaron en tomar. 
“El Sistema y algunos de sus músi-
cos trabajan con instrumentos de la 

casa Schagerl. En mayo, a propósito 
de la gira a Salzburgo de la OSSBV, 
fuimos a su fábrica para hacer arre-
glos a nuestros instrumentos y luego 
nos acercamos a la Abadía de Melk, 
lugar representativo de la ciudad, en 
el que se realiza el Festival Shagerl 
y que también es sede del European 
Brass Ensemble. En ese momento 
surgió la idea de que tocáramos en 
ese monasterio”, contó Pedro Carre-
ro, trombonista de la OSSBV y de la 
OJSB y artista exclusivo Schagerl.

Entre las obras que presentarán 
los músicos se encuentran Mack the 
Knife, de Bobby Darin; Concierto
para clarinete y Big Band, de Gian-
carlo Castro, con David Medina como 
solista; Mezclas y niveles, de Freddy
Adrián.

Concierto

Redacción Vivir |�

Shades of Blue, no 
hubiese llegado al 

público sin el respaldo 
de Jennifer López, 

quien además es una 
de las productoras de 

la segunda temporada
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La comedia de humor 
negro sigue la línea del 

teatro con contenido 
social del dramaturgo 

César Rengifo

En el marco de la celebración de los 
10 años de Ciudad Puerto Teatro, el 
martes 16 de agosto se estrena en las 
tablas del Teatro Baralt la obra La Fies-
ta de los Moribundos, original de César 
Rengifo, adaptada y dirigida por Levy 
Medina.

La obra expone entre luces, mambo 
y bailes, la vil actitud de un gerente de 
una gran empresa que se encarga de 
comercializar con cadáveres para usos 
científi cos y no tan científi cos.

 La visita de un personaje misterio-
so y particular que ofrece un “producto 
especial” abre las posibilidades a este 
empresario de iniciar un negocio mi-
llonario, el cual se verá amenazado por 
el reclamo de una anciana que está en 
la búsqueda del cuerpo “perdido” de su 
hermana.

Para Levy Medina, director del 
montaje, “esta comedia de humor ne-
gro sigue la línea del teatro con con-
tenido social del dramaturgo César 
Rengifo. En ella el autor denuncia la 
comercialización del ser humano como 
mera mercancía producida en serie, 
buscando enfrentar al público con la 

Es una obra dirigida al público mayor de 14 años y la entrada por colaboración es de Bs 500,00. 
Foto: Cortesía

desvalorización que hemos sufrido 
como seres humanos, vacilando entre 
los que luchan por la dignidad y los 
que se han convertido en payasos que 
buscan y disfrutan ser pisoteados por 
los que detentan el poder”. La puesta 
en escena cuenta con las actuaciones 
de Ramón González Uzcátegui, Carlos 
Fernini, Rossana Ruiz Contin, José 
Baena, Daysi López, Rosmeris Gonzá-
lez, Pedro Higuera, Alcides Villalobos, 
Arlenis Vargas y Anaily Matos, apoya-
dos técnicamente por Pierina Fonseca 
en la musicalización y Jesse Castro en 
el concepto y realización de vestuario.

TEATRO // Ciudad Puerto Teatro llevará a escena diversos textos teatrales

La fi esta de los moribundos 
llega al Baralt

Redacción Vivir |�

La banda zuliana comenzará una gira extensa por todo el occidente del país. Foto: Cortesía 

Lebel llega para conquistar el mundo

Redacción Vivir |�

Con una fusión de géneros musica-
les como el funk, rock, reggae, la ba-
lada pop y el romanticismo, Lebel se 
apodera de las carteleras zulianas con 
su sencillo Decirte adiós.

Lebel cobra vida bajo la dirección y 
el teclado de Jesús Ortega, músico con 
vasta experiencia en diferentes agru-

paciones de renombre a nivel nacional 
como La misma nota, La orquesta de 
Mauricio Silva, Alitasía, Carangano,
entre otros… Al igual que Jesús Enri-
que en la parte vocal de la agrupación 
y Jesús Alberto en el bajo.

 El director de la banda explicó que 
“luego de tantos años de experiencias 
musicales, trabajando en diferentes 
proyectos, grupos y orquestas, com-
partiendo escenarios, tarimas y estu-

dios de grabación, con un sinnúmero 
de excelentes músicos, me llegó la me-
jor de las oportunidades para seguir 
haciendo música, esta vez con dos 
jóvenes músicos súper talentosos: Je-
sús Alberto y Jesús Enrique, mis dos 
hijos”.

La agrupación promociona su 
sencillo Decirte adiós con un video 
ofi cial grabado en escenarios de Ma-
racaibo.

Ciudad Puerto Teatro 
llevará a escena diver-

sos textos teatrales 
de autores naciones 
y locales, los cuales 

vienen desarrollando 
desde comienzos de 

2016

14SERIES La exitosa serie de suspenso Bates Motel estrena episodios de su cuarta temporada todos los 
lunes a las 22:30 hs a través de Universal Channel. A lo largo de sus temporadas esta icónica 
serie no ha dejado de sorprender a sus televidentes en todo el mundo.

Dos contra el mundo

Clasi� cación >>4/5. Mira 
de nuevo la 1era tempo-

rada de Outcast, por Fox1 
y sígueme por las redes 
sociales, en @asdruboi

FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

Outcast terminó su primera 
temporada exitosa, no solo 
para el género (horror), tam-

bién para las historias que involucran 
el exorcismo. This Little Light presentó 
bases increíbles para la segunda tem-
porada (confi rmada antes de que se 
estrenara) y dio más pistas del miste-
rio de Kyle Barnes y los “nuevos habi-
tantes” del pueblo de Rome.

Pasos de bebé
Continuando donde el episodio ante-
rior terminó, Megan Holter (La hermana 
de Kyle) fue poseída y asesinó a Mark 
(su esposo). Lo que vemos después es 
prácticamente un alma que explora el 
mundo por primera vez… Tocando la 
grama, viendo el cielo, quemándose 
con el agua sabiendo que no está hir-
viendo (¿Eso puede ser una pista?), y 
más… Todo esto llevó a la carrera de 
Kyle y el reverendo John Anderson a 
buscarla y sacar la entidad de su cuer-
po antes de que fuese tarde.

Una confrontación para recordar
Sidney (el “villano”) secuestró a la 
hija de Kyle, Amber, y él, preocupado, 
permitió ser secuestrado para reunirse 
con ella. Lo que sucedió después fue 
lo mejor: la pelea entre una poseída y 
el reverendo (que esta vez escogió un 

martillo en vez de una cruz para pe-
lear) fue buena, la charla entre Kyle y 
Megan antes de enfrentarse fue emo-
cionalmente fuerte, pero EL MOMEN-
TO DEL FINAL DE TEMPORADA fue 
descubrir que Amber comparte las 
habilidades de su padre y pudo sacar 
al espíritu que habitaba en Megan.

Misterio sin resolver
Uno de los aspectos más importantes 
de la serie es que se toma su tiempo 
para contarte la historia, quiere que te 
encariñes y te identifi ques con los per-
sonajes… Si ellos aún no saben que 
está sucediendo, ¿por qué tú deberías? 
Esa es una forma de contar historias 
que puede aburrir, pero Outcast se des-
taca porque su género le permite to-
marse estas libertades, y lo hacen con 
un estilo y una elegancia nada normal 
(OJO… No digo que la sangre sea ele-
gante, al menos que hayas visto la serie 
de Hannibal… ESA sí era elegante).

Bonus Round:
*La escena fi nal fue lo que cimentó el 
episodio y da intriga.
*¿Se cumplió el sueño de varios? 
¿Aaron murió? 
*Así que tanto Kyle como las entida-
des vienen del mismo lugar… Espero 
que se destaquen al indagan en esa 
revelación con la segunda temporada.
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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 Alfredo de Hildeseheim, San 
Maximiliano María Kolbe

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

LEO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En El Salvador y Honduras, colilla de cigarro. 
Plata. Se viene al suelo. 2. Sistema curativo 
que aplica a las enfermedades, en dosis míni-
mas, las mismas sustancias que, en mayores 
cantidades, producirían al hombre sano sín-
tomas iguales o parecidos a los que se trata 
de combatir. Factor sanguíneo. 3. Americio. 
Al revés, gallardo, airoso, desenvuelto. Sufijo 
agente. 4. Efectista, exagerado y deseoso de 
llamar la atención. Al revés, trabajo, aflicción, 
desventura. 5. Equivale a 1000 millones de 
años. Conjunción copulativa. Al revés, nave. 
Calcio. 6. Al revés, ajustada, ceñida, estrecha, 
dura, densa. En plural y coloquialmente, cabe-
za humana. 7. Sistema estético que asigna 
como fin a las obras artísticas o literarias la 
imitación fiel de la naturaleza. Río Gallego (Es-
paña). Vocal. 8. Consonante. abanico de palma 
en forma de pala y con mango, muy usado en 
Filipinas, y a su ejemplo en otras partes. El 
que va con el ASA. 9. Al revés, tonta, simple. 
Cien. En informática, secuencia invariable de 
instrucciones que forma parte de un programa 
y se puede utilizar repetidamente. 10. En plu-
ral, pieza o conjunto unitario de piezas que se 
repiten en una construcción de cualquier tipo, 
para hacerla más fácil, regular y económica. 
Al revés, naves. 11. Preposición. Al revés, el 
antecesor del Euro. Compuesto orgánico que 
resulta de sustituir un átomo de hidrógeno 
de un ácido por un radical alcohólico que 
también es un nombre de mujer. Vocal. 12. Al 
revés, título honorífico que se da a algunos re-
ligiosos cartujos y benedictinos. Tubo largo en 
línea espiral o quebrada que sirve para facilitar 
el enfriamiento de la destilación en los alam-
biques u otros aparatos.

�HORIZONTALES
A. Para eso se puso el Chat. Al revés, madre. 
B. Organismo que mantiene constante la 
temperatura corporal, con independencia de 
las variaciones de la temperatura ambiental. 
Vocal. C. Estado Mayor. Espadaña. Al revés, ti-
tubee. D. Limpio pero desordenado. Al revés, 
ejecuté, llevé a efecto. E. Viaje, por lo común 
corto, a varios puntos, volviendo a aquel en 
que se tiene la residencia. Al revés, pradería 
en que suele sestear el ganado vacuno. F. Deja 
en tierra. Alma o actividad mental. Vocal. G. 
Agracejo, colgajo. Mercancías propias. Ente. 
H. Amarro. Remolcar la nave. Servicio público. 
I. En femenino, se dice de los individuos de un 
pueblo originario de la India, extendido por di-
versos países, que mantienen en gran parte un 
nomadismo y han conservado rasgos físicos y 
culturales propios. Monasterio de Extremadu-
ra (España) donde murió el emperador Carlos 
I de España y V de Alemania. J. Preposición. 
Consonante. Nota musical. Remolquen la 
nave. K. Carbono. Escuché. Al revés, que im-
plica o denota falsedad. L. Al revés, suceda. En 
inglés, posada. Uno. M. Se usa para llamar a 
alguien. Casa señorial antigua. Preposición.

 Átomo
 Barión
 Electrón
 Fisión
 Fotón
 Gravedad
 Gravitón
 Inercia
 Kelvin
 Lumen
 Lux
 Mecánica
 Molécula
 Neutrón
 Neutrino
 Newton
 Protón
 Quanto
 Quark
 Radiación

Tu carácter algo impulsivo te 
tenderá una trampa hoy a menos 
que estés muy alerta para no 
caer en viejos errores. Puedes 
sosegarte y calmarte para actuar 
desde tu centro cuando suceda 
algo imprevisto que, en cualquier 
caso, te hará crecer.

No te dará tiempo hoy a hacer 
tantas cosas como quieres, pero 
eso no importa, céntrate en los 
deseos de tu pareja y serás aún 
más feliz. Debes afrontar, eso 
sí, una conversación que tienes 
pendiente. Se trata de un asunto 
del que hablaste hace un mes y 
que no quedó aclarado.

Deporte, tal vez algo de natación 
o de running, serán las actividades 
que destaquen en un día que, 
por lo demás, transcurrirá sin 
sobresaltos y en la más rutinaria 
monotonía. Necesitas hacer cosas 
nuevas, aunque para eso tendrás 
que decidirte a salir de tu zona 
de confort.

Llegarán 
buenas noticias 

relacionadas con 
alguien cercano. 

Celebrarás por todo lo alto 
con una persona a la que quieres, 

un logro importante para ella. 
Debes alegrarte por los demás 

casi más de lo que lo harías 
por ti mismo: en eso se basa el 

verdadero amor.

Claro que puedes centrar tus 
pensamientos en ser feliz, evitando 
disputas absurdas que no te llevan 
hacia ningún lugar. Lo mejor es que a 
partir de ahora elijas con cuidado tus 
relaciones para que sean más sanas. 
Evita compartir tu vida con personas 
que no te aporten nada.

Es el momento de dar un paso 
más a nivel profesional. Debes 
atreverte a invertir en cierto 
proyecto que hasta ahora no se 
ha podido materializar por falta 
de constancia. Te traerá mucha 
satisfacción si � nalmente te 
decides a hacerlo realidad.

Se producirán ciertos cambios en 
el hogar que son necesarios, pero 
que llevabas demasiado tiempo 
aplazando. Quizá adquieras o 
alquiles una nueva vivienda. Sea 
como sea, lo mejor es que no te 
precipites en la toma de decisiones; 
re� exiona cada paso que des.

Necesitas salir de la rutina; deja 
viejos hábitos que no te favorecen 
y haz cosas diferentes. No pueden 
llegar los mismos resultados si 
haces lo mismo. Tu actuación, 
poco proactiva está afectando a la 
relación que tienes con una persona 
importante para ti.

Debes extremar los cuidados hoy, 
sobre todo cuando vayas por la calle, 
pues habrá riesgo de posible caída. 
Si algo o alguien hace que pierdas tu 
serenidad, sólo tienes que esforzarte 
por recuperarla para que así puedas 
mantener el control de tus propias 
emociones.

Llegará, bien pronto, una buena 
oportunidad de trabajo que, sin 
embargo, no sabrás si aceptar o no. 
Hoy alguien te dará una pista sobre 
cuál es el destino más apropiado 
para ti, pero serás tú quien deba, 
en última instancia, aclararse sobre 
sus deseos.

Te darán una noticia que no 
esperabas y en un primer momento 
te sobresaltarás viendo sólo la 
parte negativa de la situación. 
Pero debes tratar de ser algo más 
optimista. En menos tiempo de lo 
que imaginas la situación cambiará, 
y mucho, para mejor.

Alguien te dará una sorpresa que 
no podías ni imaginar, se tratará de 
algo que a simple vista no parecerá 
muy signi� cativo, pero que para 
ti supondrá muchísimo. Puedes 
corresponder agradeciendo de 
corazón, y correspondiendo de la 
manera más amorosa.
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NOVEDAD // Crean un sitio para "capturar" parejas

El amor en los tiempos 
de Pokémon Go

Una app alterna al juego te ayuda a atrapar a tu 
maestro o maestra Pokémon ideal. Poké Match

por ahora solo está disponible en Estados Unidos. 
Es gratis para la primera cita

Redacción Tecnología |�

S
alir a cazar Pokémon puede 
ser una labor muy solitaria. 
Por eso, Proyecto Fixup, una 
empresa dedicada a las citas 

decidió crear “Poké Dates”, una pla-
taforma que permite tener una salida 
romántica con otros maestros Poké-
mon.

El proceso de emparejamiento es 
relativamente sencillo: tiene que res-
ponder unas preguntas sobre usted y 
cuando esté libre para pasar el rato. 
Luego, Proyecto Fixup le envía un 
mensaje de correo electrónico con la 
hora y el lugar de su cita, y detalles so-
bre su “Poké Match”.

"En cuanto se lanzó Pokémon Go,
supimos que era perfecto para nues-
tros usuarios; entusiastas del juego y 
nuevos miembros por igual", dijo Sa-
rah Press, CEO de Project Fixup en un 
comunicado.

“Pokémon Go ha tomado al mundo 
por sorpresa y es más divertido jugarlo 
con un acompañante. Esperamos que 
las “Poké Dates” unan a los solteros 
para experimentar la alegría del juego 
y explorar la ciudad mientras se llegan 
a conocer el uno al otro", concluyó.

“Poké Dates” actualmente 
sólo está disponible en los 
Estados Unidos, es gratis 
para la primera cita, pero 
las citas sucesivas costarán 
jugadores $20 dólares cada 
una, lo que algunos creen 
que es un alto precio a 
pagar para encontrarse con 
extraños obsesionados por 
Pokémon. Pero para aque-
llos que aman las citas pero 
odian plani� car, el servicio 
elimina las conjeturas de 
elegir un lugar para pasar 
el rato.

DESCÁRGALO

Para fanáticos
De acuerdo con sus creadores, la 

fi nalidad es que los “Poké Trainers” 
establezcan relaciones entre ellos 
siendo Pokémon Go el primer punto 
de encuentro. El sistema en que esto 
puede pasar emula a otras aplicacio-
nes de cintas, la gente crea un perfi l, 
se "atrapan" a través de este, platican 
un poco en el chat de “Poké Match”, 

posteriormente se quedan de ver en 
una “Poké Stop”; para ir a atrapar 
Pokémones juntos.

El punto es compartir la afi ción por 
la caza de los personajes de Nintendo, 
para que se creen vínculos durade-
ros, no sólo citas fugaces. La idea les 
surgió cuando uno de los creadores 

quería salir con alguien, pero también 
quería atrapar Pokémones.

Por el momento, la aplicación sólo 
está disponible en Android, se espera 
que en unos días pueda ser liberada en 
iOS. Como imaginarás, por su natura-
leza, no se recomienda que la utilicen 
menores de edad.

Pokémon Go es más divertido jugarlo con un acompañante. Foto: Agencias

Ford incorporará Apple CarPlay 
en todos sus modelos 2017

Redacción Tecnología |�

Ford anunció este lunes que todos 
sus modelos del año 2017 incorpo-
rarán Apple CarPlay y Android Auto 
a través del sistema Sync 3, lo que le 
convertirá en el primer fabricante que 
incorpora los dos sistemas en sus ve-
hículos.

Ford ya tiene en el mercado varios 
modelos del año 2017, como Escape, 
Fusion, Mustang y Explorer, y tiene 
previsto comercializar otros, como la 
camioneta pickup F-150, el Focus y 
Edge, a fi nales de este año.

Ninguno de los modelos 2016 de 
Ford permite la integración de los 

sistemas de Apple y Android con el 
sistema de "infotretenimiento" de la 
marca, lo que ofrece una medida sobre 
la rapidez de la implementación de la 
tecnología.

"Hemos desarrollado una plata-
forma, Sync 3, y hemos sido capaces 
de ofrecer rápidamente la tecnología 
en toda nuestra gama", afi rmó Chuck 
Gray, director de Ford para Ingeniería 
de Sistema Eléctricos y Electrónicos, 
en un comunicado.

Sync 3 permite a los conductores 
acceder a aplicaciones y funciones en 
sus teléfonos móviles a través de la 
pantalla táctil del vehículo así como a 
través de comandos de voz.

CarPlay permite a los usuarios de 

iPhone recibir instrucciones de na-
vegación, hacer llamadas, enviar y 
recibir mensajes y escuchar música a 
través de Siri, el asistente de Apple, 
conectado con el sistema Sync 3 de 

Ford.
También permite realizar cometi-

dos similares con Android Auto a tra-
vés de la pantalla táctil y botones en el 
volante del automóvil.

Sync 3 permite a los conductores acceder a aplicaciones y funciones en sus teléfonos móviles. Foto: Agencias

Los cambios podrían demorar un tiempo 
en aparecer en el mapa. Foto: Agencias

Podrán editar 
y añadir lugares 
en Google Maps

Inicialmente los usuarios de 
algunos países podían hacer suge-
rencias y modifi caciones en Google 
Maps. Ahora todos pueden colabo-
rar con la data de la aplicación de 
mapas, añadiendo información o 
haciendo alguna corrección.

De esta forma Google Maps ter-
mina por ser una app que se man-
tiene gracias a la colaboración de 
sus usuarios. Estos pueden añadir 
las descripciones de los lugares que 
han visitado, modifi carlas e incluso 
realizar sugerencias.

Redacción Tecnología |�

Entérate

Para hacer una mo-
di� cación en Google 

Maps se debe ingresar 
a la opción “Sugerir un 

cambio” y luego colocar 
los datos que se crean 

convenientes-

Para hacer una modifi cación en 
Google Maps se debe ingresar a la 
opción “Sugerir un cambio” y lue-
go colocar los datos que se crean 
convenientes. Una vez realizada, la 
modifi cación será publicada en Go-
ogle Map Maker, así será revisada 
antes de aparecer en Google Maps.

“Los cambios podrían demorar 
un tiempo en aparecer en el mapa. 
Es posible que Google te envíe un 
correo electrónico sobre el estado 
de las modifi caciones y que te re-
envíe preguntas de otras personas 
que revisan estas modifi caciones”, 
específi ca la página de ayuda de 
Google Maps.

En caso de que se quiera añadir 
un lugar, es necesario ingresar al 
menú de Google Maps y elegir la 
opción “Añadir un sitio”. Así po-
drás incluir la información de un 
negocio al que le podrás agregar su 
número telefónico y hasta su pági-
na web. La verifi cación de esta in-
formación es parecida a la anterior, 
por lo que no aparece de inmediato 
en el mapa.
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A-00014207

A-00014208

A-00014310

A-00014315

A-00014319

A-00014307

A-00014308

A-00014311

A-00014316

A-00014320

A-00014170

A-00012890

A-00014312

A-00012889

A-00014309

A-00012883

A-00012972

A-00014313

A-00014317

A-00014321

A-00012867

A-00014318

A-00014322

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-00012976

A-00012887

A-00014314

DEL SUR, ALQUILA GALPÓN INDUSTRIAL
200MTS2 UBICADO LOS ROBLES CERCA DE LA
C I R C U N V A L A C I Ó N  2  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-885348

A-00014303

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO  100MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS RESIDENCIA ZEUS 
0261-7611643 04146162522 MLS-877183

A-00014297

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO  90MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS VISOCA AV. EL SOCORRRO
0261-7617643 04146162522 MLS-877204

A-00014296

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 95MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS LAS PIRÁMIDES  0261-
7611643 04146162522 MLS-875481

A-00014302

DEL SUR, VENDE CASA 130MTS2 3HABITACIO-
NES 2BAÑOS LAS LOMAS  0261-7611643
04146162522 MLS-884101

A-00014300

DEL SUR, VENDE CASA 55MTS2 2HABITACIO-
NES 1BAÑO URB. EL SOLER 0261-7611643
04146162522 MLS-884587

A-00014299

DEL SUR, VENDE CASA 60MTS2 2HABITACIO-
NES 1BAÑOS ALTO DE SOL AMADO  0261-
7611643 04146162522 MLS-885564

A-00014298

DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO EN EL GRAN
BAZAR DELICIAS 15MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-879722

A-00014301

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

A-00014266

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

A-00014264

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

A-00014259

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

A-00014261

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

A-00014270

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

A-00014269

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

A-00014260

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

A-00014267

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

A-00014276

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

A-00014256

ALQUILO LOCAL COMERCIAL
72 MTS 2 AVENIDA PRINCIPAL AMPARO LÍNEAS
TELEFÓNICAS SANTA MARÍAS 110.000 BSF IN-
FORMA 04146293557 0261-7592681 

A-00014293

CHEVROLET ESTEEM 2001, AUTOMÁTICO, TAPI-
CERÍA EN EXCELENTE ESTADO, VIDRIOS Y RE-
TROVISORES AUTOMÁTICOS, FULL A/A, DIREC-
CIÓN HIDRÁULICA. SE ENTREGA CON AMORTI-
GUADOR DELANTERO NUEVO PARA SER INSTA-
LADO, EMPACADURAS Y GOMAS PARA EL MO-
TOR. ÚNICO DUEÑO. BS 3.000.000 NEGOCIABLE
INFORMACIÓN AL 0414-6149343 

A-00014275

VENDO DODGE DART AÑO 76 PLACAS AMARI-
LLAS C2 EN CONDICIONES REGULARES EN
400.000BS. TFNO MAYOR INF. 0412-5149849

A-00014292

PAYLOADER CATERPILLAR MODELO 950 VER-
SIÓN 81J SERIAL 13673 AÑO 82 OPERATIVO RE-
CIÉN PINTADO NEGOCIABLE RECIBO VEHÍCULO
TELÉFONO 04145458843

A-00014286

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

  0261-3241681
***TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO CON-
CEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVICIOS
PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IMPORTA-
CION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA PERSO-
NAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS) AMANTE
A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA 1500 PLA-
GAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TERMITAS Y
PALOMAS 0424-6828137, 0426-2618903. EVA-
LUO GRATIS.

A-00014209

A-00014325

A-00014327

A-00014330

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-00012873

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-00014323

A-00014171

A-00012888

A-00014328

A-00014331

A-00014205

A-00014324

A-00014326

A-00014329

A-00014332

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-00014214

VENDO AIRES ACONDICIONADOS NUEVOS VEN-
TANA 10 BTU 12BTU 15 BTU 18 BTU 24 BTU AME-
RICANOS CON GARANTIA TENEMOS TIENDA FI-
SICA 04121634049

A-00014304

Éste es el Observatorio Europeo Austral. Foto: Agencias

Descubren planeta cercano 
parecido a la Tierra

Científi cos del Observa-
torio Europeo Austral (ESO) 
van a anunciar, a fi nales de 
agosto, el descubrimiento de 
un nuevo exoplaneta simi-
lar a la Tierra, que orbita en 
torno a Próxima Centauri, la 
estrella más cercana al Sis-
tema Solar, afi rmó la revista 
alemana Der Spiegel.

“El planeta, que todavía 
no tiene nombre, sería pa-
recido a la tierra y orbita a 
una distancia de Próxima 
Centauri que haría posible la 
presencia de agua líquida en 
su superfi cie, una condición 

AFP |�

Europa

necesaria para la existencia de 
vida”, indicó la revista, que sa-
lió ayer a los quioscos.

“Nunca los científi cos habían 
descubierto una segunda Tierra 
tan cerca”, informó, y agregó que 
el Observatorio Europeo Austral 
(ESO) anunciará el descubri-
miento a fi nales de agosto.

Próxima Centauri es una de 
las tres estrellas del sistema 
Alfa Centauro, que está ubica-
da a 4,24 años luz de la Tierra.

Richard Hook, portavoz de 
la ESO, indicó que sabe de la 
publicación del artículo, pero se 
negó a confi rmar o a desmentir 
la información. “No hacemos 
comentarios”, dijo a la AFP.

Nave china transportará 
a dos astronautas

La nave tripulada Shen-
zhou-11, que se prepara para 
alojar a dos astronautas en su 
interior, fue entregada hoy al 
centro de lanzamiento de Jiu-
quan, situado en el desierto 
del Gobi (a unos mil 600 kiló-
metros de Pekín), desde don-
de se espera que sea lanzada a 
mediados de octubre.

Hasta entonces, en el centro 
se llevarán a cabo tareas de en-

EFE |�

Pekín

samblaje y de puesta a punto de 
la nave, según publicó ayer sába-
do el buró de misiones tripuladas 
de China en un comunicado que 
recoge la agencia ofi cial Xinhua.

La nave será encargada de 
transportar a los astronautas y 
de llevar suministro al labora-
torio espacial Tiangong-2, que 
se espera que sea lanzado al es-
pacio en septiembre.

Los astronautas son hom-
bres y se encuentran inmersos 
en un intenso entrenamiento. 
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Robert Redford rescata 
un caballo maltratado

Robert Redford no podría 
refl ejar mejor el título de su pe-
lícula El hombre que susurra-
ba a los caballos como cuando 
abandonó un set de grabación 
en Nueva Zelanda para rescatar 
a uno de estos animales, visi-
blemente maltratado.

“Había un caballo claramen-
te maltratado, estaba atado a 
su cerca de madera en plena 
autopista”, cuenta la actriz Bry-
ce Dallas Howard, co-estrella 
del actor en el fi lme fantástico 
Pete’s Dragon de Disney.

El equipo de rodaje se 
encontraba en el bosque de 

AFP |�

Redwood, en Rotorua, y veía al 
caballo a diario porque pasaban 
por esa ruta; el animal seguía 
ahí, mirando y cada vez más en-
fermo, relata Howard.

Redford, que en Peter’s Dra-
gon interpreta a Meacham -un 
anciano escultor de madera- pidió 
investigar la situación. “Envió a 
alguien a tocar todas las puertas 
en el vecindario, preguntando: 
‘¿Es su caballo?’”, señala la actriz.

La gente decía que el animal 
no era de nadie. Entonces Re-
dford, de 79 años, “coordinó con 
un centro de rescate y él mismo 
fue y rescató al caballo”.

Nueva Zelanda ESTUDIO // Bacteria liberada infecta a muchas manadas de renos

Virus esperan 
la hora del deshielo

Capa congelada 
del suelo contiene 
microorganismos. 

En Rusia un niño 
murió de ántrax y 

hay 23 contagiados

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

¿E
l cambio cli-
mático hará 
resurgir la 
viruela? Los 

recientes casos de ántrax en el 
Extremo Norte de Rusia reve-
lan el peligro sanitario del des-
hielo del permafrost, la capa 
del suelo congelada que con-
tiene virus dañinos, algunos 
desde hace milenios.

Los efectos del deshielo del 
permafrost para los modos de 
vida y los ecosistemas no son 
un misterio para nadie.

Los habitantes de la penín-
sula de Yamal, a dos mil 500 ki-
lómetros al nordeste de Moscú, 
lo han sufrido en carne propia: 

Varias manadas de renos se encuentran infectadas de ántrax. Foto: AFP

un niño murió y otras 23 per-
sonas enfermaron de carbunco 
(o ántrax) en julio. Hacía 75 
años que la enfermedad había 
desaparecido de la región.

Reno muerto
Los científi cos consideran 

que la reaparición se debe 
probablemente a la descon-
gelación de un cadáver de 
reno muerto de ántrax hace 
décadas. Una vez liberada, la 
bacteria mortal (un bacilo) 
infectó a numerosas manadas 
de renos.

“¿Puede repetirse el proce-

so? Claro que sí”, advirtió en 
una rueda de prensa reciente 
Boris Kerchengoltz, investi-
gador del Instituto ruso sobre 
los problemas biológicos del 
permafrost.

La temperatura en Rusia 
aumenta 2,5 veces más rápido 
en promedio que en el resto 
del mundo, y en el Ártico el 
cambio todavía es más veloz.

En Yamal, situada entre 
el mar de Kara y el golfo 
del Obi, las temperatu-

ras fueron 8 grados más 
altas de lo normal
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El aire de Los Ángeles está bastante 
contaminado. Foto: Agencias

Los Ángeles alcanza el nivel 
de ozono más alto desde 2009

Los Ángeles alcanzó el nivel 
de ozono en el aire más alto des-
de 2009 debido a la estabilidad 
atmosférica, temperaturas ré-
cord e incendios, informó ayer 
una fuente ofi cial a la AFP.

“Ya hemos registrado 93 días 
que exceden los estándares fe-
derales, comparados con los 
69 del año pasado”, explicó el 
portavoz de la agencia que mo-
nitorea la calidad ambiental en 
el sur del estado de California 

AFP |�

California

(SCAQMD, por sus siglas en in-
glés), Sam Atwood.

La Universidad de Harvard 
advirtió en un estudio publica-
do en abril que el calentamien-
to global provocaría peligrosos 
picos de ozono en Estados Uni-
dos, sobre todo en California.

El ozono provoca problemas 
pulmonares en adultos y niños 
con asma. La “estabilidad atmos-
férica” es parte de la situación 
que vive esta zona, lo que fomen-
ta el aumento de la polución, se-
gún Atwood. 
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La lesionada recibirá cinco mil 384 
dólares. Foto: Archivo

Chile indemnizará a mujer herida por 
saco lleno de moscas lanzado desde avión

La justicia chilena determinó 
ayer que el Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) debe indem-
nizar a una mujer que en 2012 
resultó herida tras recibir el im-
pacto de un saco lleno de moscas 
y larvas lanzado desde un avión 
sobre la región norteña de Arica.

La resolución unánime de la 
VII Sala de la Corte de Apelacio-
nes de Santiago determinó que la 

EFE |�

Compensación

víctima del suceso, Isabella Ri-
quelme Toro, arqueóloga de pro-
fesión reciba una indemnización 
de tres millones y medio de pesos 
(unos cinco mil 384 dólares).

Ella sufrió heridas en la cabe-
za y tobillos tras recibir el impac-
to de una bolsa con ejemplares 
adultos y larvas de la mosca de 
la fruta, lanzada por un avión del 
SAG en abril de 2012, mientras 
se encontraba en un patio de la 
Universidad de Tarapacá.

Cientos de miles de visitantes disfrutan del festival en Guca. Foto: AFP

Serbia: miles asisten al mayor 
festival de trompeta del mundo

Un pequeño pueblo en el 
oeste de Serbia organiza el 
mayor festival de trompeta 
del mundo, una colosal fi es-
ta de orquestas de metales a 
la que acuden cientos de mi-
les de visitantes cada año.

Para su 56ª edición, el 
festival ha reunido a de-
cenas de orquestas que 
compiten por conseguir 
prestigiosos premios y 
transforman el lugar en un 
auténtico carnaval.

El festival, que dura cin-
co días y acabará este do-
mingo, atrae entre 200 mil 
y 300 mil afi cionados ser-
bios, pero también extran-
jeros, aseguró Marija Pa-
vlovic, que forma parte del 
equipo organizador. “Cada 
año tenemos a más extran-
jeros, lo que nos da una 
gran satisfacción”, dijo.

Tradición
Las orquestas de instru-

mentos de metal tienen una 

�AFP |

gran tradición en la cultura ser-
bia, sobre todo en el oeste del 
país.

El festival nació de “forma 

“Todo el mundo tendría 
que ver este festival, 
es una locura. Está muy 
bien y la gente es muy 
amable”, dijo Anders 
Vold, danés de 25 años

espontánea” cerca de la iglesia 
de Guca, en 1961, recordó Pa-
vlovic, y desde entonces no ha 
dejado de crecer.

Esta localidad, que cuenta 
solo con varios miles de habi-
tantes, está situada a tres ho-
ras de Belgrado. Gracias a este 
festival, se ha convertido en la 
capital de la trompeta, como 
lo demuestra un estatua de un 
músico con este instrumento 
en el centro del pueblo.
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ATLETISMO // Yulimar Rojas competirá hoy por una medalla en la modalidad de salto triple 

PROGRAMACIÓN CRIOLLA EN RÍO

Hora Disciplina Cat./Mod. Ronda Atl./Selección Rival

9:00 a. m. Tiro 50m ri� e Cali� cación Julio Iemma Todos contra todos

9:00 a. m. Esgrima Espada Elim. de 16 Equipo Brasil

9:30 a. m. Atletismo Maratón Final Yolimar Pineda Todos contra todos

10:18 a. m. Lucha Grecorromana 59kg Elim. de 16 Raiber Rodríguez Rovsen Bayramov (AZE)

7:00 p. m. Baloncesto Masculino Fase Grupos Equipo Australia

9:00 p. m. Atletismo Salto Triple Final Yulimar Rojas Todos contra todos

REGISTROS DE CLASIFICADAS A LA FINAL

Pos. Atleta País Marca
1 Catherine Ibargüen (COL) 14,52
2 Papahristou Paraskevi (GRE) 14,43
3 Olga Rypakova (KAZ) 14,39
4 Kristiina Makela (FIN) 14,24 
5 Kristin Gierisch (ALE) 14,26 
6 Kimberly Williams (JAM) 14,22
7 Yulimar Rojas (VEN) 14,21
8 Hanna Minenko (ISR) 14,20
9 Patricia Mamona (POR) 14,18
10 Anna Jagaciak (POL) 14, 13
11 Susana Costa (POR) 14,12
12 Jenny Elby (ALE) 14,12

La venezolana se sobrepuso a una molestia en el 
tobillo y dejó marca de 14,21 metros. La favorita, 

Catherine Ibarguen, fue primera con 14,52

Julio César Castellanos� |

S
in sobrarle demasiado, Yu-
limar Rojas cumplió en su 
primera jornada de salto tri-
ple femenino y se apuntó en 

la fi nal de la categoría a disputarse 
hoy desde las 9:00 p. m. en el estadio 
Olímpico de Brasil.

La atleta de 20 años logró su mejor 
marca en su primer intento, en la que 
impuso un registro de 14,21 metros, 
para quedar clasifi cada en el séptimo 
lugar dentro de las 12. La criolla llegó 
a Río con grandes credenciales lue-
go de una exitosa cosecha de méritos 
a lo largo del año. Apenas es una de 
las dos atletas que esta temporada ha 
podido superar los 15 metros (15,02) 
esta temporada junto a la colombiana 
Catherine Ibarguen. También se titu-
ló campeona mundial bajo techo en 
Portland, además de imponerse en la 
Liga de Diamante.

Precisamente, la colombiana con 
un solo salto de 14,52, avanzó con el 
mejor récord de la jornada.

Enciende las alarmas
Pese a tales referencias, no fue 

el mejor desempeño de Yulimar. La 
criolla dejó serias dudas en su segun-
do y tercer salto, donde desmejoró con 
marca de 13,79  y de 12,89, este últi-
mo, su peor registro en lo que va de 
año. Rojas confesó posterior a la com-
petencia que afrontó molestias en un 
tobillo después del primer salto.

 Sin embargo, la primera embestida 

SALTO A LA GLORIA

resultó sufi ciente para ganarse un lu-
gar en la fi nal y buscar destronar a la 
campeona olímpica vigente, la kazaja 
Olga Rypakova (tercera mejor marca) 
y dar la campanada a la favorita Ibar-
guen, doble campeona mundial y sub-
campeona en Londres 2012.

“Hoy (ayer) cometí algunos errores 
y tuve un poco de molestia en mi tobi-
llo luego del primer salto, pero maña-
na (hoy) es otro día y nada está escri-
to”, dijo la anzoatiguense, ilusionada 
con la posibilidad de medalla en su 
primera participación en unos Juegos 
Olímpicos. “Para mí estar aquí es una 
felicidad. Estar en una fi nal olímpica 
es lo más grande, pero yo vengo por 
un mejor registro y mañana iré por 
más”, aseguró la criolla, quien espera 
estar recuperada para la fi nal.

“Estoy centrada en la competencia 
y los doctores sabrán lo que tienen que 
hacer con mi tobillo para estar en mi 
mejor forma”.

Rojas se perfi la como una de las 
pocas esperanzas que guarda Vene-
zuela en su deseo por hacer presencia 
en el podio de Río de Janeiro, donde 
otros atletas que llegaban con buenas 
credenciales fueron quedando en el 
camino. La tarea de Yulimar será ti-
tánica para colgar la primera presea 
venezolana en el medallero, donde la 
nación continúa ausente. La medalla 
podría ser la segunda en la historia 
del atletismo venezolano en unos Jue-
gos, detrás de la conquista de Asnoldo 
Devonish en Helsinki 1952, cuando se 
acreditó el bronce, al igual que Yuli-
mar, por el salto triple.

24 
mujeres en la historia 

han podido alcanzar los 
15 metros en salto triple. 
Yulimar Rojas logró 15,02 

apenas en junio 

Pese a que no estuvo 
en su mejor día, 

Yulimar Rojas se las 
arregló para entrar 

entre las 12 mejores 
del mundo y disputar 

una  medalla

metros fue el salto de Yulimar 
Rojas en su primer intento, para 
cali� car a la � nal del salto triple

14,21 

ARGENTINA AVANZA AL VENCER A BRASIL PUIG DA PRIMER ORO A PUERTO RICO

El equipo masculino de baloncesto logró vencer al an� trión 
Brasil 111-107 para avanzar a cuarto de � nal, en un partido que 
tuvo doble tiempo suplementario. Andrés Nocioni encestó 37 
puntos con 11 rebotes para comandar el ataque gaucho.

Mónica Puig hizo historia y se adjudicó la medalla de oro en 
tenis femenino individual, al vencer a la alemana Angelique 
Kerber (6-4, 4-6 y 6-1). La boricua consigue la primera meda-
lla en la historia de Puerto Rico en unos Juegos Olímpicos.
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Venezuela busca el milagro ante Australia

C
on sed de revancha 
afrontará el equipo 
masculino de espada  
su participación en 

los Juegos Olímpicos de Río, 
cuando debuten ante el com-
binado de Brasil.

El cuarteto conformado 
por el medallista dorado en 
Londres 2012, Rubén Limar-
do, además de su hermano 
Francisco, el veterano Silvio 
Fernández y Kelvin Cañas, 
tendrán una nueva oportuni-
dad de colgarse una medalla 
en la modalidad por equipos, 
tras el fl ojo desempeño que 
dejaron en su competencia in-
dividual, donde cayeron en las 
primeras rondas. En el caso de 
Rubén Limardo, el bolivaren-

Rubén Limardo 
encabeza el equipo 
que busca resarcir 

su fl ojo desempeño 
en la modalidad 

individual

Julio C. Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

Rubén Limardo deberá mejorar la imagen que mostró en la modalidad individual. Foto: COV 

ÚLTIMO CHANCE PARA 
LA ESPADA CRIOLLA

ESGRIMA // El equipo venezolano debuta frente a Brasil

al equipo de EE. UU., por lo 
que llegan con altas credencia-
les por la disputa de medallas.

Tanto los hermanos Limar-
do, como Silvio, tras culminar 
la versión individual declara-

ron que estaban concentrados 
en lo que sería el combate gru-
pal donde “dejarán el alma”.

El primer rival de los crio-
llos, los anfi triones Brasil, se 
ubican en la posición 16 en el 
tablero de los mejores países 
del mundo de la especialidad.

Sera a las 8:00 de la maña-
na cuando los espadachines 
nacionales comiencen a tirar 
para conseguir sobresalir en 
la especialidad buscando redi-
mirse del fracaso individual.

Venezuela es el cam-
peón vigente paname-
ricano en espada por 
equipos, tras vencer 
45-40 a EE. UU. en 
Toronto 2015

se fue apabullado 15-5 en su 
primer combate, Fernández 
hizo lo propio 15-8, mientras 
que Francisco fue el mejor cla-
sifi cado, al caer en ronda de 16 
por marcador de 15-12. Cañas, 
el otro integrante, hará su de-
but en los Juegos de Río.

Altas credenciales
El equipo masculino de es-

pada llega como vigente cam-
peón de los Juegos Panameri-
canos 2015, donde vencieron 

Julio C. Castellanos |�

La selección masculina 
de baloncesto buscará hoy el 
milagro de la clasifi cación a 
la segunda ronda del torneo 
olímpico cuando enfrente a 
Australia en su último partido 
de la fase de Grupos.

Los venezolanos, que fue-
ron apabullados por Francia 
96-56 en su último choque, 
salen con la obligación de ga-
narle a los oceánicos y esperar 
una sorpresiva derrota de Ser-
bia ante China si quieren estar 
entre los ocho mejores del cer-

tamen.
Venezuela deberá mejorar 

sus registros ofensivos si quie-
re hacerle frente a una selec-
ción que le dio batalla hasta el 
fi nal al “Dream Team” de los 
EE. UU. y además, reforzar su 
cerco reboteador.

Los criollos vienen de un 
juego nefasto con miras al aro, 
donde solo encestaron un 35 
por ciento de tiros de campo y 
cuatro de 23 tiros de tres.

“Sin ofensiva es muy difícil 
ganar a este nivel. Se hicieron 
buenas jugadas, se tomaron 
los tiros abierto pero la bola 
no entró”, explicó Néstor Gar-

Gregory Echenique fue el mejor ante Francia con 12 
puntos. Foto: FIBA

cía, técnico Vinotinto.
“Hemos fallado mucho. 

En general hemos trabajado 

nuestro lanzamiento pero no 
hemos concretado”, analizó el 
capitán, José Vargas.

Tenis

Del Potro se jugará 
el oro frente a Murray

EFE |�

Juan Martín del Potro celebra tendido en el suelo su pase a la � nal. Foto: AFP

Juan Martín del Potro des-
pachó a Rafael Nadal de la pe-
lea por la medalla de oro de los 
Juegos de Río 2016 tras impo-
nerse en la semifi nal disputada 
en el Centro Olímpico de Tenis 
por 5-7, 6-4 y 7-6.

El tenista de Argentina ce-
rró su victoria después de tres 
horas y siete minutos y jugará 
por el título olímpico ante el 
británico Andy Murray, que 
previamente superó al japonés 
Kei Nishikori por 6-1 y 6-4.

Del Potro se convirtió en el 
segundo argentino en disputar 

una fi nal de tenis en una cita 
olímpica tras Gabriela Sabatini 
en Seúl 1988, que ganó la me-
dalla de plata tras caer frente a 
la alemana Steffi  Graff.

Nadal, por su parte, dispu-
tará la medalla de bronce al ju-
gador nipón, que fue arrollado 
por el británico Murray.

El campeón defensor del oro 
en Londres 2012. El escocés as-
pira a convertirse en el primer 
tenista de la historia en lograr 
dos oros olímpicos en el torneo 
de ‘singles’.

Murray dejó su marca en 
seis victorias y apenas una de-
rrota frente a Nishikori.
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Usain Bolt gana su primera prueba clasi� catoria sin problemas. Foto: AFP

Usain Bolt va hoy por el oro 
en los 100 metros

 Julio César Castellanos � |

Usain Bolt se paseó en su serie de 
clasifi cación a semifi nales de 100 me-
tros de los Juegos de Río 2016, en el 
debut del jamaicano en su objetivo 
de lograr una nueva triple corona de 
la velocidad en Brasil, por lo que hoy 
buscará la medalla de oro en los 100 
metros planos, la prueba madre del 
atletismo.

Con un tiempo de 10.07, Bolt ganó 
la séptima de las ocho series partien-
do desde el carril seis y tratará de 
conquistar el oro esta noche, primero 
pasando por una ronda de semifi nal, 
antes de disputar la fi nal.

Bolt, coreado por toda la multitud 
que llenó por primera vez el esta-

fue la marca de Usain 
Bolt para clasi� carse a 

las semi� nales de los 100 
metros. La � nal será hoy 

a las 10:30 p. m.

10,07

dio Olímpico, busca en Río su tercer 
triplete consecutivo en unos Juegos 
Olímpicos, después de haber ganado 
en Beijing 2008 y Londres 2012 las 
pruebas de 100, 200 y 4x100 metros.

Bolt se convertiría en el primer co-
rredor en la historia en ganar las tres 
pruebas madres del atletismo en tres 

juegos consecutivos. El “Relámpago” 
vivió una tranquila entrada en acción, 
en la séptima y penúltima serie. Tuvo 
tiempo de mirar la evolución de casi 
todos sus rivales, por lo que augura 
unas semifi nales “muy duras”. 

“Hay muchos que están corriendo 
muy rápido. Van a ser unas semifi na-
les muy duras y muy cerradas y eso es 
bueno porque te obliga a estar rápido 
con miras a la fi nal”, explicó el plus-
marquista.

La mayor amenaza de Bolt, Justin 
Gatlin, oro en Atenas 2004 y subcam-
peón del mundo en 2015, detrás del 
jamaiquino, también se clasifi có con 
facilidad para semifi nales al ganar la 
segunda serie, con un tiempo de 10.01, 
el mejor entres los 16 clasifi cados a se-

mifi nales.
Johan Blake, el jamaicano que he-

redó en Daegu 2011 el título mundial 
tras la descalifi cación de Bolt por sa-
lida falsa, dominó la sexta serie con 
10.11.

El francés Jimmy Vicaut, tercero 
del ránking con 9.86, hizo una pési-

ma salida en la cuarta serie y terminó 
cuarto con 10.19. Tuvo que esperar a 
que terminara la ronda para saber si 
continuaba o se marchaba como una 
de las sorpresas de la jornada, elimi-
nado en la primera fase de clasifi ca-
ción. El galo se clasifi có por una sola 
centésima para las semifi nales.
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CONCLUYE LA LEYENDA 
DE MICHAEL PHELPS 

El equipo de 4x100 
combinado de EE. UU.  

impuso con récord 
mundial. “El Tiburón 

de Baltimore” se retira 
con 28 medallas, 23 

de ellas doradas

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

Michael Phelps  ganó en Río cinco oros y una plata y puso � n a una era de récords y triunfos memorables que lo convierten en el deportista más 
laureado de la historia olímpica. Foto: AFP

P
ocos deportistas pueden pre-
sumir de una despedida de 
tanto éxito, tan apoteósica 
como la de Michael Phelps. 

El mejor nadador de todos los tiempos 
y uno de los mejores atletas de la his-
toria consiguió su medalla número 28 
en unos Juegos Olímpicos, esta vez en 
la modalidad 4x100 estilos en Río.

El “Tiburón de Baltimore” entró 
como el tercero del relevo en su equi-
po conformado por Ryan Murphy, 
Cody Miller y Nathan Adrian y lo hizo 
con una ligera desventaja en compara-
ción con Gran Bretaña, que sacó pro-
vecho en el estilo pecho. Sin embargo, 
Phelps no tuvo reparos en recuperar la 
ventaja para su país y lo hizo con au-
toridad nadando en el estilo mariposa, 
donde recientemente se consagró con 
su vigésima medalla dorada en los 100 
metros.

De nuevas cuentas aprovechó su 
condición de gran nadador en ese 
estilo para dejar el camino allanado 
para que Adrian rematara sin mayo-

res inconvenientes con un tiempo de 
3:27,95, tiempo que signifi có un nue-
vo récord olímpico.

Gran Bretaña terminó segundo y se 
hizo acreedor de la medalla de plata 
con tiempo de3:29,24, mientras que 
el tercer lugar se lo apuntó Australia, 
con 3:29,93 para colgarse el bronce.

Phelps confi rmó su condición de 
deportista hecho a la medida de mo-
mentos sublimes. Su conquista, junto 
con el resto del equipo, representa 
la medalla de oro 1001 en la historia 
de EE. UU. en los Juegos Olímpicos, 
pues el equipo femenino en el relevo 
de 4x100 combinado se les adelantó 

NATACIÓN // El mejor nadador de todos los tiempos se despide con una nueva medalla de oro

porcentaje de medallas  
que ganó Michael 

Phelps en sus cinco 
ciclos olímpicos, el 

mejor porcentaje de la 
historia  

93%

Olímpicos.  El norteamericano lo hace 
de manera permanente con marcas 
que asombran, difíciles de igualar: 23 
medallas de oro, tres de plata y dos 
de bronce, para un total de 28 pre-
seas, obteniendo medalla en el 93 por 
ciento de sus competencias (el mejor 
porcentaje para cualquier atleta en la 
historia). Además, conquistó más do-
radas que 108 países y quebró la apa-
bullante cifra de 39 récords mundia-
les. Su legado lo eleva al Olimpo del 
deporte mundial. La natación ganó 
mucho con él en las piscinas. Perderá 
más aún con su defi nitiva ausencia a 
partir de Tokio 2020.

y conquistó la presea dorada minutos 
antes de la competencia. 

Phelps, al igual que la disciplina 
de natación se despide de los Juegos 

Fútbol

Brasil despacha a 
Colombia y pasa 
a semifi nales

Un Brasil más practico y que ca-
pitalizó cada error de Colombia se 
impuso con marcador de 2-0 para 
avanzar a las semifi nales del torneo 
olímpico, donde entra de lleno a la 
pelea por medallas.

El astro del Barcelona Neymar 
adelantó temprano a la “canarin-
ha” con un tiro libre al minuto 11’, 
aprovechando que la barrera neo-
granadina se abrió justo cuando 
pasó el remate del crack brasileño.

Los colombianos sintieron el 
golpe y se lanzaron sobre la por-
tería amazónica, pero sin orden, 
por lo que Brasil aprovechó cada 
oportunidad de contragolpe para 
hacer daño. Fue hasta el minuto 
82’ cuando Luan con espacio por el 
centro puso cifras defi nitivas. Aho-
ra Brasil enfrentará Honduras.

Julio C. Castellanos |�

Neymar anotó el primer gol de tiro libre; 
Brasil ahora irá ante Honduras. Foto:AFP

Maestre se queda en el camino
y Finol avanza a octavos

Julio César Castellanos |�

El capitán del equipo de boxeo en 
los Juegos Olímpicos de Río, Gabriel 
Maestre, no pudo avanzar a las semi-
fi nales de la cateogría 69 kilogramos 
y entrar en la pelea por una medalla 
tras caer con el representante de Ka-
zajistán, Daniyar Yeleussinov, en la 
instancia de cuartos de fi nal.

Los jueces vieron una victoria hol-
gada por parte del kazajo al decretar 
un 3-0 en las tarjetas, sin embargo, 
sobre el cuadrilátero la pelea lució 
mucho más reñida, sobre todo en los 
rounds uno y tres, donde el pugilista 
criollo mostró su mejor boxeo.

Maestre, quien aseguró diploma 

olímpico para Venezuela, salió al 
tercer asalto con la obligación de no-
quear si quería estar en la instancia de 
cuartos de fi nal y enfrentar al francés, 
Souleymane Cissokho. Pese a la ráfaga 
de golpes, no pudo imponerse ante el 
número uno del mundo en la catego-
ría y terminó cediendo.

El que sí se impuso con comodidad 
en la categoría 59 kg fue Yoel Finol, 
quien venció 3-0 al dominicano Leo-
nel De Los Santos, para avanzar a los 

Gabriel Maestre vendió cara su derrota pues conectó en varias oportunidades con contunden-
cia al kazajo Daniyar Yeleussinov. Foto: AFP

octavos de fi nal. “Ya Leo me había 
vencido dos veces antes, pero ahora 
seguí todas las indicaciones de la es-
quina y le hice un combate variado, 

adentro y afuera, lo que le sorprendió 
un poco”, declaró Finol, quien enfren-
tará al británico Muhammad Ali en la 
siguiente fase.

Édgar “Apolón” Muñoz 
cayó por la vía del no-
caut en el segundo asalto 
ante Bakhodir Jalolov 
de Uzbekistán en ronda 
preliminar, +91 kg 

Garrocha

Robeilys 
Peinado sale  
por lesión

Venezuela ve frustrado otro de 
sus intentos por un criollo de lu-
char en los Juegos Olímpicos de 
Río 2016, esto después de que Ro-
beilys Peinado, quien participaba 
en el salto con garrocha, sufriera 
una lesión en su pulgar izquierdo. 

Según declaraciones de Marco 
Oviedo, vicepresidente de la Fede-
ración Venezolana de Atletismo, el 
instrumento de la atleta se partió 
en un entrenamiento ocasionán-
dole una cortadura profunda que 
no le permitirá participar en la cita 
olímpica y la obligó a pasar por el 
quirófano.

“Aparentemente no hay lesión 
de magnitud, luego de la operacion 
determinaremos en qué estado se 
encuentra la mano, es un acciden-
te muy lamentable”, dijo el fede-
rativo. Río 2016 eran los primeros 
Juegos Olímpicos de Peinado.

Adrián García |�
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INGLATERRA // Salomón Rondón anotó el gol de la victoria y dio los tres primeros puntos al West Brom

UN DELANTERO DE DIEZ

Para el atacante criollo, este tanto es el número 10 
desde que viste la camisa del club inglés, además 

es el número 102 desde que está en Europa

Adrián García |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a temporada 2016/17 inició 
para Salomón Rondón de la 
misma forma en la que ter-
minó la pasada campaña: con 

goles, goles importantes.
El delantero del West Bromwich Al-

bion batió las redes en su primer par-
tido de la Premier League inglesa para 

Salomón Rondón pudo de� nir de cabeza un centro desde la banda derecha para marcar el 0-1. Foto: Cortesía

Lionel Messi viene de marcar doblete ante la Sampdoria por la Joan Gamper. Foto: AFP

Sevilla recibe a Barcelona en la ida de la Copa del Rey

Adrián García � |

La primera prueba de fuego toca la 
puerta del Barcelona FC, después de 
una pretemporada decente y haber ga-
nado la Joan Gamper a la Sampdoria 
tres goles por dos.

Los dirigidos por Luis Enrique y en-
cabezados por Lionel Messi en el cam-
po, visitan hoy (3.50 p. m.) al Sevilla 
FC en el Sánchez-Pizjuán para la ida de 
la Copa del Rey.

Los blaugranas contarán con casi 
todas sus fi chas para enfrentar este 
primer reto, con la excepción de Ne-
ymar, quien está jugando los Juegos 
Olímpicos con Brasil y Marc Andre ter 
Stegen que se perderá el partido de ida 
por una lesión. 

Por su parte, los andaluces ya vie-

ron comenzada su temporada 2016/17 
hace unos días cuando perdieron la fi -
nal de la Supercopa de Europa ante el 
Real Madrid tres goles por dos.

“Era muy difícil aceptar la derrota 
del otro día, ya que jugamos muy bien, 
pero ya tenemos otra fi nal ante uno de 
los mejores equipos del mundo y va-
mos a intentar ir a por ellos”, declaró 

11
títulos de Supercopa de España 

tiene el Barcelona, que lo 
convierten en el máximo ganador 

del trofeo, mientras que el 
Sevilla solo ha obtenido 

uno solo

Adil Rami, defensor central del Sevilla, 
sobre la derrota ante los “Merengues” 
hace cinco días.

“Parecía un Sevilla muy diferente el 
de la Supercopa. Me gusta la fi losofía 

de Sampaoli porque es muy atractiva 
para el público”, comentó Luis Enrique 
sobre el modelo de juego de Sampaoli, 
quien admitió querer pelearle la po-
seión del balón a los blaugranas.

Adrián García |�

El Zulia FC sale hoy (4.00 p. 
m.)  al “Pachencho” con la tarea de 
mantener su buen momento en el 
Torneo Clausira, cuando reciban a 
un Trujillanos FC que viene en pi-
cada.

Los negriazules suman dos vic-
torias de manera consecutiva y son 
el único conjunto que se mantiene 
invicto, panorama que contrasta 
con los de Valera, quienes cayeron 
en su dos últimos compromisos y 
marchan decimo octavos, en los 
puestos de decenso.

La motivación para los zulianos 
pasa por el hecho de que el historial 
no los favorece para nada, puesto 
que en 20 encuentros solo han ga-
nado dos veces, por diez derrotas.

Los desmarques de Jesús González son 
vitales en el ataque. Foto: Juan Guerrero

Zulia aspira 
a mantener 
invicto en casa

Fútbol

Adrián García |�

Esperanzados en pasar la página 
del mal momento que vivien y tras 
haber trabajado en los costosos 
errores, el Deportivo JBL visita hoy 
(4.00 p. m.) a Estudiantes de Cara-
cas en la capital de país.

A pesar del mal momento, el 
partido se antoja de vital importan-
cia por ser un rival directo, ya que 
ambos empatan en el decimocuarto 
puesto de la tabla, con ocho puntos, 
de manera que los tres puntos les 
permitieran despegarse de ellos y  
de los puestos de descenso. 

“Debemos trabajar en la concen-
tración. En defensa nos llegan po-
cas veces y nos conretan casi siem-
pre. Eso, aunado al bajón ofensivo 
tiene al equipo en una mala racha”, 
declaró a Versión Final Jericson
Lugo, defensa capitán del equipo.

“No es culpa de nuestro modelo 
de juego porque somos fl uidos en 
el campo, es solo una cuestión de 
efectividad, que no estamos con-
cretando”, fi nalizó el central.

JBL a pasar la 
página frente 
a Estudiantes

Nacional

Premier League

Resultados

H. City-Leicester 1-0 
Burnley-Swansea 0-1
C. Palace-W. Brom 0-1
Everton-Tottenham 1-1
Middlesbrough-Stoke 1-1
Southampton-Watford 1-1
M. City-Sunderland 2-1

Juegos para hoy

Bournemou-M. United 8.30 a. m.
Arsenal-Liverpool 11.00 a. m.
Chelsea-West Ham (Lunes 15 de agosto 
3.00 p. m.)

darle la victoria a su club (0-1) sobre el 
Crystal Palace y dejar a los suyos en el 
primer lugar de la tabla, al menos por 
esta primera jornada.

Para el venezolano, anotar en este 
compromiso signifi ca hacerlo por ter-
cer partido de liga consecutivo, ya que 
antes de fi nalizar la temporada 2015/16 
anotó contra el Bournemouth la diana 
del empate a un gol y frente Liverpool 
en la última fecha, también vacunó a 
los “Reds” para igualar las acciones y 

así igualar las acciones un tanto por 
bando.

Gol histórico
Esta anotación se convirtió en la 

décima de Rondón, con la camisa del 
West Bromwich, obtenidas en un total 
de 39 partidos, 34 por la Premier Lea-
gue y cinco en la FA Cup, en la que mar-
có la diana para clasifi car a su equipo a 
la cuarta fase contra el Bristol City. 

Esto lo deja con un promedio de gol 
de 0,25 anotaciones por partido y una 
diana cada 97,9 minutos. Números 
nada despreciables, tomando en cuan-
ta las pocas asistencias que recibe de 
sus compañeros.
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SANDY LEÓN GUÍA A 
BOSTON CON JONRÓN

El careta zuliano se 
fue de 3-2 y dejó su 

promedio en .390. Altuve 
pegó dos extrabase 

y se puso a tres 
indiscutibles de los mil 

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

Sandy León se ha convertido en un receptor muy completo en esta temporada. Foto: AFP

S
andy León sigue su idilio con 
el madero. El receptor de los 
Medias Rojas de Boston co-
nectó su quinto jonrón de la 

temporada para comandar el triunfo 
de su equipo 6-3 sobre los Cascabeles 
de Arizona.

El zuliano ligó de 3-2 con par de ca-
rreras anotadas, remolcada, boleto y 
un cuadrangular solitario en el cierre 
del quinto inning frente a Archie Bra-
dley, lanzador derrotado, al ser casti-
gado con las seis rayitas patirrojas.

El criollo hizo carburar la ofensiva 
de Boston junto a Dustin Pedroia y 
Brock Holt, este último con cuadran-
gular de dos rayitas. León tiene un as-
tronómico average de .390 y .430 de 
porcentaje de embasado. 

El venezolano José Altuve sigue 
regando de batazos los diamantes en 
las mayores. El camarero conectó de 
3-2 con doble (32) y triple (4), pero su 
aporte fue insufi ciente, pues los As-
tros de Houston cayeron 4-2 ante los 
Azulejos de Toronto.

Altuve quedó a solo tres hits de 
alcanzar los mil en su carrera en las 
grandes ligas, cofradía a la que solo 
pertenecen 31 criollos y que comanda 
Omar Vizquel con 2877. Altuve tam-
bién alcanzó 43 partidos consecutivos 
embasándose como visitante. Su pro-

medio es de .365 y .431 en porcentaje 
de embasado, cómodo líder en ambos 
renglones.

Toronto defi nió el juego con dos 
jonrones. El primero de Josh Donald-
son solitario y el segundo de tres rayi-
tas por parte de Russell Martin en el 
sexto inning.

Ernesto Mejía comanda la tabla de jonrones 
en Japón. Foto: Cortesía

Leones del Seibú busca renovar 
al venezolano Ernesto Mejía

Redacción Deportes � |

La temporada que está teniendo  
Ernesto Mejía tiene muy satisfecho a 
los Leones del Seibú, equipo que pre-
tende ofrecerle una millonaria reno-
vación al inicialista.

La gerencia de la novena japone-
sa aspira a renovar el contrato del 
slugger por las próximas tres tem-
poradas y un monto cercano a los 
12 millones de dólares, de acuerdo a 
varios reportes.

Desde que Mejía emigró en 2014 a 
la liga profesional japonesa ha estado 
fi rmando sus acuerdos anualmente y 
en 2016 recibirá tres millones de dóla-
res, más bonos por rendimiento, casi 
el doble de lo que ganó en 2015.

El agente del inicialista, Peter 
Greenberg, ha dicho en reiteradas 
oportunidades que prefi ere que ter-
mine la temporada para comenzar a 
negociar contrato para no distraer la 
atención del pelotero.

“Es un poco peligroso. En mi ex-

periencia, entrar en negociaciones 
durante la temporada puede ser una 
distracción para el jugador. Él está en 
una zona de la que no quiero sacarlo”, 
destacó Greenberg.

El aguilucho Mejía, de 30 años, ha 
sido el bateador más prductivo de los 
Leones del Seibú y uno de los más te-
midos de la liga. 

El venezolano comparte el liderato 
de jonrones con 28 y marcha segundo 
en carreras empujadas con 79 en la 
Liga del Pacífi co.

MLB // Los Medias Rojas vencieron 6-3 a los Cascabeles de Arizona

Julio César Castellanos |�

Los Cardenales de San Luis cor-
taron una racha de 11 victorias con-
secutivas que tenían los Cachorros 
de Chicago al vencerlos 8-4.

Randal Grichuk disparó un 
grand slam que coronó un racimo 
de seis carreras en el octavo inning
que terminó por dilapidar la exten-
sa seguidilla de los oseznos.

Brandon Moss y Jedd Gyorko 
también jonronearon por San Luis.

Addison Russell conectó su cua-
drangular 14 por los Cachorros, 
mientras que Willson Contreras no 
tuvo fortuna en tres turnos. Por los 
Cardenales, el puertorriqueño Ya-
dier Molina de 4-2.

Randal Grichuk conectó grand slam. 
Foto: AFP 

Cardenales 
terminan racha 
de Cachorros

Liga Nacional

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Atlanta (Jenkins 2-2) en Washington (Roark 12-6) 1:35 p. m.
Colorado (Chatwood 10-7) en Filadel� a (Morgan 1-7) 1:35 p. m.
Cincinnati (Reed 0-6) en Milwaukee (Peralta 4-8) 2:10 p. m.
Pittsburgh (Kuhl 2-0) en Los Ángeles (Anderson 0-0) 4:10 p. m.
San Luis (Leake 8-9) en Chicago (Lackey 9-7) 8:08 p. m.

LIGA AMERICANA
Tampa Bay (Odorizzi 6-5) en Nueva York (Severino 1-7) 1:05 p. m.
Houston (Fiers 8-5) en Toronto (Stroman 8-5) 1:07 p. m.
Anaheim (Weaver 8-9) en Cleveland (Bauer 8-5) 1:10 p. m .
Kansas City (Volquez 8-10) en Minnesota (Santiago 10-6) 2:10 p. m.
Detroit (Fulmer 9-3) en Texas (Grif� n 5-1) 3:05 p. m. 
Seattle (LeBlanc 1-0) en Oakland (Neal 2-1) 4:05 p. m.

INTERLIGAS
Chicago (Sale 14-5) en Miami (Koehler 9-8) 1:10 p. m.
Arizona (Greinke 11-3) en Boston (Porcello 11-3) 1:35 p. m.
Baltimore (Miley 7-10) en San Francisco (Cueto 13-3) 4:05 p. m.

Julio César Castellanos |�

Los Nacionales de Washington 
anunciaron que el cerrador Jona-
than Papelbon fue dejado en liber-
tad por una solicitud que el propo 
pelotero habría hecho a la gerencia 
capitalina.

Para suplir la baja de Papelbon, 
el club convocó de las ligas meno-
res al derecho dominicano Reynal-
do López, considerado el prospecto 
número tres de la organización.

El derecho tuvo marca de 2-4 con 
efectividad de 4.37 y 19 rescates por 
los Nacionales esta temporada, que 
adquirieron a Mark Melancon.

La contratación de Papelbon fue un de-
sastre para los Nacionales. Foto: AFP

Nacionales 
despiden  
a Papelbon

Cerrador

es el promedio de 
bateo que tiene Sandy 

León esta temporada 
como receptor de 

los Medias Rojas de 
Boston

.390
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 21 de Julio de 2016.

Años: 205° y 157°
Expediente Nº MC-01494/07-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la  ciudadana  ESPERANZA DE JESUS PACHECO DE MOLINARES, extranjera, 
mayor de edad, �tular de la Cédula de iden�dad Nº E.- 81.802.594, que ante 
esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01494/07-16” 
conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�cu-
los 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, 
solicitado por la ciudadana MARIA ELENA FERNANDEZ SANCHEZ, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-5.802.708, actuando en 
representación de sus hijos los ciudadanos JORGE GABRIEL MACHADO FER-
NANDEZ y JORGE ALBERTO MACHADO FERNANDEZ, venezolanos, mayores de 
edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nros. V.- 20.661.486 y V.- 20.661.487, 
respec�vamente, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la 
publicación del presente Cartel, comenzara a transcurrir el lapso de CINCO (05) 
DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido 
que culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al 
DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación 
y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, 
esquina avenida 12 ( al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio Maracai-
bo del estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá 
comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un 
Defensor Publico con competencia en materia Civil y Administra�va Especial In-
quilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación: Edi�cio Residencias Melissa, Piso 3, apartamen-
to Nº13, calle 40 con avenida 16, Sector el Cují, en Jurisdicción del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, 
hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presente Cartel 
en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.    

ABOG. María Alejandra Carrasco 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 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

NOTIFICACION
INVERSIONES DUMAR, C.A., (DUMARCA) debidamente inscrita 
ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia en fecha diecisiete (17) de noviembre de 1998, 
con el Nº 52, Tomo 61- A, domiciliada en Maracaibo, Estado Zulia; 
NOTIFICA a los ciudadanos JORGE JUNIOR CARRASQUERO y JESUS 
IGNACIO MEDINA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las 
cédulas de iden�dad Nº. V-12.493.510 y V-12.256.999, respec�-
vamente; Abstenerse de la cancelación de sumas de dinero por 
concepto de canones de arrendamientos, bien sea en dinero efec�-
vo, transferencias o depósitos bancarios, derivado del contrato de 
arrendamiento de un inmueble, tal y como consta según documen-
to auten�cado en fecha vein�cinco (25) de Agosto del año dos mil 
cuatro (2004) bajo el Nº. 67, Tomo 31, por ante la Notaria Publica 
Segunda del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, visto que en 
varias oportunidades se le ha solicitado la  desocupación del mis-
mo y luego que en fecha doce (12) de Agosto del año en curso, se 
realizara una inspección ocular en el inmueble referido y uno de 
los arrendadores manifestará de forma expresa y arbitraria que el 
inmueble tenia un uso y objeto dis�nto al es�pulado en las clau-
sulas contractuales. Por lo antes expuesto INVERSIONES DUMAR, 
C.A., (DUMARCA), NO RECONOCE ninguna ac�vidad fuera de las 
clausulas contractuales exigiendo la desocupación del inmueble y 
haciendo constar que cualquier monto de dinero cancelado por los 
ciudadanos será reintegrado y no reconocido como canon. Es todo.

AVISO DE INTENCION
Yo, Neudys José Gu�érrez Cedeño, Venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V- 17.820.901 en mi 
condición de propietario, hago del conocimiento público que 
he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, 
a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la 
Autorización Administra�va para la Ocupación del Territorio, 
en un lote de terreno con una super�cie de 1.211,10 mts2 
donde se ejecutará la ac�vidad Casa Unifamiliar, ubicado en la 
Calle Panamá, Barrio Ciudad Sector el Lucero Parroquia Jorge 
Hernández Municipio Cabimas del Estado Zulia, el cual cursa 
en expediente Nº 0066 – 16 referido Ins�tuto, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.   
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El delantero Andrés Ponce 
ya empieza a contar por goles 
sus presentaciones con el Lu-
gano FC de la primer división.

El zuliano, que recién de-
butó hace un partido frente al 
Sion donde fue titular y jugó 65 

Andrés Ponce y Josef Martínez 
completan jornada goleadora criolla

minutos, marcó ayer en la vic-
toria de su equipo (0-3) contra 
el Moutier en la Copa de Suiza.

Ponce marcó el tercer tan-
to de su equipo al minuto 59 
inaugurando así su casilla de 
goles con el club de la primera 
división.

Además de Andrés, en Ita-
lia, Josef Martínez también Andrés Ponce mostró desgaste los 90 minutos. Foto: Cortesía

batió las redes con el Torino 
en la victoria de su equipo cua-
tro tantos por uno sobre el Pro 
Vercelli por Coppa Italia.

El internacional vinotinto 
contribuyó al marcador ano-
tando el 2-0 de cabeza al mi-
nuto 26 para obtener así su 
debut goleador en la campaña 
2016/17.

goles anotó Andrés 
Ponce con la � lial del 
Sampdoria  de Italia. 

Este fue su primer 
tanto con el conjunto 

suizo

25
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SADAPTAN UN TANQUE PARA 

BACHAQUEAR GASOLINA

En el peaje Virgen del Carmen, vía Perijá, el 
Cpbez retuvo un camión Mack que tenía un 
tanque con 590 litros de combustible.

KILOS DE COCAÍNA LE 
INCAUTARON EN APURE A JOSÉ 
CARDONA, PRIVADO DE LIBERTAD 
EN LA BRIGADA DEL EJÉRCITO.

533

Nueva fase de la OLP: 
consolidan zonas de paz

SEGURIDAD // Reentrenamiento de funcionarios forma parte de la reestructuración del plan

El ministro Néstor 
Reverol anunció 

la próxima 
instrumentación de 
una nueva etapa del 

plan de seguridad

E
l reentrenamiento de los 
funcionarios policiales y la 
consolidación de las zonas 
de paz y seguridad se perfi -

lan como dos de los puntos clave para 
la nueva fase de la Operación para la 
Liberación y Protección del Pueblo 
(OLP). Así lo refi rió el ministro de 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
Néstor Reverol.

El ministro precisó a través del ca-
nal Venezolana de Televisión (VTV) 
que serán reentrenados los funcio-
narios policiales y militares quienes 
cumplen funciones en el referido plan 
de seguridad ciudadana.

Además, para consolidar las zonas 
de paz, serán incorporados los planes 
de la Vicepresidencia para el Área So-
cial, añadió Reverol.

Señaló la importancia de fomentar 

en la población una cultura de paz sig-
nada por actividades culturales, de-
portivas, recreativas y todas aquellas 
actividades asociadas al bienestar físi-
co y mental del pueblo. “Es en sí una 
prevención integral”, subrayó, en de-
claraciones publicadas por la Agencia 
Venezolana de Noticias (AVN).

Enlace y patrullaje
El titular de Relaciones Interiores 

se refi rió a la evaluación de una futura 
puesta en marcha de un sistema único 
de comunicación para enlazar todos 
los cuerpos policiales del país, además 
de otros órganos de seguridad, como 
cuerpos de bomberos, Protección Civil 
y Administración de Desastres.

Durante una confrontación arma-
da, funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategia de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), ultima-
ron, ayer cerca de las 5:10 de la tarde, 
a un individuo señalado de integrar 
una banda delictiva que hace estragos 
en Bachaquero, municipio Valmore 
Rodríguez, la cual es dirigida, desde el 
Retén de Cabimas, por el líder negati-
vo del pabellón “A”.

Fuentes policiales detallaron que 
durante un trabajo de campo, los ofi -
ciales de la PNB avistaron a Plinio Mi-

La PNB liquida al lugarteniente de “El Chuky”, 
pram del pabellón “A” del retén de Cabimas

guel Viloria Colina, de 23 años, alias 
“El Pelusa”, quien presuntamente es 
lugarteniente de “El Chuky”, identi-
fi cado como Andy Segovia, pram del 
pabellón “A” del retén cabimero.

Segovia lidera, desde el centro de 
reclusión, a la agrupación delictiva de-
dicada a la extorsión, al secuestro, al 
robo y hurto de vehículos así como de 
ganado, según un informante policial.

“El Pelusa” advirtió la presencia 
policial, en la avenida principal, con 
calle 2, del barrio José Félix Rivas, en 
Bachaquero, de la Costa Oriental del 
Lago (COL), ante lo cual decidió huir.

Los funcionarios iniciaron una per-
secución que termina a pocos metros, 

y proceden a acorralar a Vilo-
ria Colina.

El presunto hampón des-
enfundó un arma de fuego 
para hacer frente a los ofi -
ciales de la PNB, quienes 
respondieron para neutrali-
zarlo.

Los funcionarios trasladaron a “El 
Pelusa” al ambulatorio Darío Suárez 
Ocando, de Bachaquero, donde ingre-
só sin signos vitales.

Los efectivos policiales incautaron 
un arma de fuego, c0n la que aparen-
temente Viloria les hizo frente.

El cadáver fue trasladado hasta la 
morgue de Cabimas.

5 de Julio

Miranda

Intentan entrar 
en una tienda 
de celulares

Asesinan al 
escolta del alcalde 
de Charallave

Ofi ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), adscritos al Centro de Co-
ordinación Policial Maracaibo Este, 
durante patrullaje por el sector 5 
de julio, avenida 16 con calle 77, 
en el edifi cio Becerca, local de Co-
municaciones Digitel, detuvieron a 
dos hombres, quienes pretendían 
introducirse en dicha tienda.

El comisario Biagio Parisi, se-
cretario de Seguridad y Orden 
Público, indicó que Robis Alberto 
Morales, 22 años y Leonel Alfonso 
Gálvez Chávez, de 26, destrozaron 
con una piedra el vidrio frontal del 
local, con la intención de cometer 
el hurto.

Un hampón mató de un balazo, 
anteayer, a un escolta del alcal-
de del municipio Cristóbal Rojas 
(Charallave), del estado Miranda, 
para despojarlo de su arma de re-
glamento, en la mencionada po-
blación.

La víctima fue identifi cada como 
Darwin José Mero Machado, de 23 
años, quien tenía un año desempe-
ñándose como escolta del alcalde 
de Charallave, el ofi cialista Hum-
berto Marte.

Mero estaba franco de servicio y 
se encontraba en el frigorífi co Her-
manos Gallos, cuando llegó el anti-
social a encañonarlo, para exigirle 
que entregara al arma de fuego.

El infortunado se negó a acatar 
la orden del delincuente, quien le 
propinó un disparo en el cuello. 
Mero falleció en una clínica.

Darwin José Mero Machado, ultimado 
por un delincuente. Foto: Cortesía

Anunció Reverol la revisión del 
Plan de Patrullaje Inteligente, para su 
relanzamiento.

El plan comprende la división de 
zonas en cuadrantes, donde se ubican 
funcionarios de los cuerpos policiales, 
municipales y estadales, así como de 
la Policía Nacional Bolivariana (PNB), 
además de efectivos de la Policía Mili-
tar y la Guardia del Pueblo.

El ministro recordó que para el 
Plan de Patrullaje Inteligente se han 
priorizado 79 municipios del país, que 
concentran el 81 por ciento de la in-
cidencia delictiva en Venezuela, con 
base en los datos aportados por el Ob-
servatorio de Seguridad Ciudadana, 
adscrito a Interior, Justicia y Paz.

Detalló que la PNB será objeto de 
reestructuración, a través de un pro-
ceso de defi nición de los servicios po-
liciales y de diagnóstico integral para 
el equipamiento de los funcionarios.

antisociales 
han caído en 

careos durante 
agosto, en la 

entidad zuliana. 
El Cicpc lleva 

12 delincuentes 
abatidos, el Cpbez 11, 

y la PNB tres
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Pronto entrará la OLP en una nueva etapa, a través del reentrenamiento policial y militar y la 
incorporación de planes sociales. Foto: Archivo

El Plan de Patrullaje 
Inteligente permite 
a la ciudadanía tener 
a su disposición los 
números telefónicos de 
los o� ciales a cargo de 
los cuadrantes

Con la muerte del joven suman 35 
los abatidos en el estado Zulia, en lo 
que va del octavo mes del año, en en-
frentamientos con la fuerza pública.
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FELICES LOS LIMPIOS DE CORAZÓN, PORQUE VERÁN A DIOS 
PARTIÓ PARA ESTAR CON EL SEÑOR:

KELLY KARINA HARDING URDANETA
(Q.E.P.D)

Sus padres: Alba Urdaneta y Edgar Harding; sus hijos: Erielly, Edglimar, Yecker; 
sus hermanos: Kimbrerlyn, Edgar y Karen; su conyugue: Erick Urdaneta; sus pri-
mos, sobrinos y demás familiares le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 14/08/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el 
cortejo fúnebre desde el barrio 12 de marzo II etapa, calle 77 con av. 113 al lado 
de la casa comunal. 

PAZ A SUS RESTOS
Servicios asistido por INFUMACA

Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN RAMONA 
FERNANDEZ ATENCIO

(Q.E.P.D)
Su madre: Rubia Atencio; sus hermanos: Néstor Fernández, Migdalia Fernán-
dez, Zulis Fernández; sus hijos: Alcides Fernández; Johana Fernández, herma-
nos, nietos y demás familiares informan que el acto de sepelio se efectuó el 
día 13-08-2016. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YAJAIRA ATENCIO 
(Q. E. P. D.) 

Sus Padres: Mariela León; sus hijos: Marialis 
Díaz, Elvis Díaz; sus nietos: Mariangelis Díaz, 
Nairovis Díaz, Elvis Díaz, Matías Hernández;  
demás familiares y amigos, invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 14/08/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Francisco de 
Asís. Funeraria: San Alfonso. Dirección: barrio 
Los Cortijos calle 217 av. 49d n° 49d-01-30.

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 EN LA PAZ DEL SEÑOR

Su esposo: Guillermo Núñez (+); sus padres: 
Ana Mavárez (+); sus hijos: Henry Núñez; sus 
nietos: Magdiel Núñez; sus bisnietos: Yagdier, 

Yaglyan, César Núñez; demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 14/08/2016. Funeraria: San 
Arcángel. Dirección: B/ Obrero av. 97 #64-

39. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

ÁNGELA MAVÁREZ 
(Q.E.P.D)HA FALLECIDO CRSITIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MERY CRUZ 
GARCÍA LEÓN  

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Nancy, Abelardo, Lucy, Henry, Zuli, Cecilia y Danilo Gar-
cía León; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará hoy 14/08/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: 
www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMÓN DE JESÚS 
APALMO LÓPEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rafael Apalmo (+), Elvira López (+) ; su esposa: Ruth María de Apalmo; 
sus hijos: Elvira, Luis, Arelis, Andy, Segundo y Edixon (+); sus hijos políticos: Idairo, 
Julio, Zuber; sus hermanos: Dalila (+) Vilelio, Ángel, Emiro, Marcial, Albertina, Mailenis, 
Manuel, Alexis; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 14/08/2016. Cementerio: San Francisco de Asís. Domicilio: Urbanización Los Sa-
manes, av. 49I con calle 203 #203-63. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: 
www.avedeparaiso.com

“DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS…”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

JESÚS MARÍA 
HUERTA PEREIRA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Mireya Josefina de Huerta; sus hijos: Alande-
nis Huerta, Gustavo Yonder, Jesús Ángel; sus hermanos: 
Merpomenes Huerta, Mala, Gladis, Doira Marina, Luz 
María, Yaneth, Esdra; sobrinos, amigos, nietos, bisnie-
tos y demás familiares, invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 14/08/2016. Hora: 11:00 a. m. partiendo el 
cortejo fúnebre desde Funeraria y Previsiones San Tarsi-
cio hasta el cementerio: Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

“DICHOSOS LOS QUE MUEREN EN EL SEÑOR PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS…”

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

WILMER JOSÉ 
GUTIÉRREZ LAMEDA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Gutiérrez (+) y Ana Lameda; su es-
posa: Mary Luz González; sus hijos: Marwin Gutiérrez, 
Wilmer Gutiérrez, Brayan Gutiérrez; amigos, nietos, bis-
nietos y demás familiares, invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 14/08/2016. Hora: 10:00 a. m. partiendo 
el cortejo fúnebre desde: B/ La Pastora, calle 96B # 96b-
44 hasta el cementerio Jardines del Sur. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE, EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GRACIELA DE JESÚS 
FUENMAYOR 

(Q. E. P. D.) 

Sus padres: Mística R. Fuenmayor; su esposo: José Acevedo (+); 
sus hijos: Nelson Acevedo, Gladys Acevedo, Yaneth Acevedo, Rayza 
Acevedo, William Fuenmayor, Edixon (+), Ángel (+), Trina (+), 
Esperanza (+); sus hermanos: Blanca(+), Carmen (+), Alida(+), 
Elio(+), Mario(+); sus  nietos: Suhaill, Carina, Marielys, Yary, Erika, 
Yusmery, Nelson, Yelitze, Ricardo, Richard, Isilio, Belkys, Yenny, 
Alfonzito, Emilio; bisnietos, tataranietos, demás familiares y amigos, 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/08/2016. Hora: 
10:30 a. m.Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. 
Dirección: av. 36 n° 29b -57 barrio Puerto Rico.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 VÍCTOR MUÑOZ 
GONZALEZ

(Q.E.P.D.)

 Su esposa: Celina González (+); sus hijos: Jesús, 
Ángel, Américo, Celina, Nereida, Mireya, Ilse; sus 
nietos: Melis, Yoel, Yoglis, Yorbis, Américo, Suheidy, 
Rosa, Reinaldo, Alejandro y Angélica; demás familia-
res y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 14/08/2016. Hora: 9:00 a.m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Dirección: La Polar, calle 184 
#48L-09.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 HIRÁN ROSENDO 
PEÑA HERNANDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rosendo Peña (+), Pastora de Peña 
(+); su esposa: Fanny de Peña; sus hijos: Johan, 
Thaís, Miguel, Trina, Hirán; sus hermanos: Hen-
ry, Hugo y Antonio; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/08/2016. Hora: 9:00 a.m.  Salón: Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Cementerio: El Edén. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 NELSON GONZALO 
DUARTE VALERO 

(Q.E.P.D.)

 Su esposa: Lusmila Valero; sus hijos: Sheyla, Astrid, 
Anderson, Mayelis, Adriana y Diana; sus hermanos: 
Rayza, José, Douglas; José Luis, Guillermo, Nerio, 
Vinicio; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 14/08/2016. Hora: 9:00 
a. m. Dirección: B/ 28 de Diciembre av. 49 F-A #176-
44. Cementerio: San Francisco de Asís.

El Aissami: “Muerte de concejal es sicariato político”

A un sicariato político atri-
buye el gobernador de Aragua, 
Tarek El Aissami, el asesinato 
contra la concejal del munici-
pio Sucre, Sherlley Guilarte, 
ocurrido el pasado jueves en la 
noche, en el sector Bella Vista, 
de Cagua.

�Oscar Andrade E. |

Aragua

“La justicia más temprano 
que tarde llegará, no puede 
quedar impune este crimen 
ni todos los crímenes de los 
mártires de la Revolución pro-
ducto del odio de una derecha 
que no ha comprendido que 
este país cambió para siem-
pre”, expresó el mandatario 
ofi cialista.

El Ministerio Público comi-
sionó a la fi scal 32ª del esta-
do Aragua, Fátima Urdaneta, 
para investigar la muerte de la 
concejal Guilarte, de 43 años.

La fi scal del caso coordina 
las actuaciones que realizan 
los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas, a fi n 

de determinar las responsabi-
lidades penales correspon-
dientes y esclarecer el hecho, 
informó el Ministerio Público.

El jueves, un hombre abor-
dó a la víctima, a quien le 
propinó seis disparos, antes 
de huir a bordo de una camio-
neta Chevrolet, conducida por 
un compinche.
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Esclarecen el homicidio 
de un taxista de Cabimas 

COSTA ORIENTAL // El Cicpc aprehende a una pareja tras arduas labores de investigación

El sujeto se encuentra recluido en el Cicpc de 
San Carlos del Zulia. Foto: Cortesía

Un Cpbez señalado de dar muerte 
a su compañero y a otro hombre

El homicidio de Jesús Ángel Mon-
tiel Flores (37), funcionario adscrito al 
Centro de Coordinación 11 del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado Zu-
lia (Cpbez), junto a Jorge Luis Morán 
Fernández, alias “El Cocodrilo” (26), 
se debió a una pelea por un botín, in-
formó una fuente del Cicpc. 

El hecho ocurrió en el sector Caño 
Burro, vía a El Manguito, del munici-
pio Colón, el pasado 14 de julio. 

Michell Briceño Á. |� Por este hecho fue detenido por 
funcionarios de la División de Homi-
cidios, base San Carlos del Zulia, Yor-
ge Daniel Padilla Arias, de 28 años, 
también efectivo del Cpbez, quien fue 
puesto a la orden del Ministerio Públi-
co, según la orden 3480-2016. 

Una fuente ligada a la investigación 
determinó que Yorge Daniel le dispa-
ró en varias ocasiones a Jesús Ángel y 
a Jorge Luis, al realizarle un reclamo 
por un dinero. 

“Todo se debió a una pelea por di-
nero. Luego de que cometieron una 

Tres delincuentes 
son buscados por la 

policía científi ca para 
así cerrar el caso del 

chofer baleado dentro 
de su vehículo 

El par de detenidos fue señalado de liquidar al trabajador del volante para atracarlo. Foto: Miguel Romero

E
l Eje de Homicidios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) identifi có  

y arrestó a dos de los homicidas de 
Víctor Hugo Datica, de 65 años, quien 
se desempeñaba como taxista en Cabi-
mas, Costa Oriental del Lago (COL). 

María Andreína De Santis Peña (27) 
y Erickrobert José Velásquez (27), so-
licitado por homicidio desde febrero,  
fueron aprehendidos el viernes por los 
sabuesos en Cabimas, mientras que 
Jonathan José Bracho Romero (21), 
Elianny Carolina Isea Oberto (26), 
alias “La Nany” y “El Reguart” son 
buscados activamente por el crimen 
ocurrido el pasado 22 de julio, en la 
urbanización Los Laureles. 

Las palabras de Datica fueron su 
condena de muerte, según las fuentes 
policiales. Por no entregar las llaves 
de su Hyundai Elantra, beige, placa 
VCF56H, fue asesinado a balazos en 
un estacionamiento de Los Laurales, 
calle El Ince, entre las veredas 1 y 2, 
parroquia Germán Ríos Linares del 
municipio Cabimas. 

Según una fuente ligada a la inves-
tigación, el taxista salió, después de 
almorzar, a trabajar en su vehículo. 
“Las dos mujeres solicitaron su servi-

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versionfi nal.com.ve

cio y cuando se encontraban en la di-
rección antes mencionada, Jonathan, 
“El Reguart” y Erickrobert salieron y 
le exigieron las llaves, se opuso y le 
dispararon en reiteradas oportuni-
dades. Su cuerpo quedó al lado del 
Elantra, mientras que sus homicidas 
huyeron en otro automotor”, dijo el 
vocero policial. 

“Jonathan premeditó el robo, las 
mujeres se hicieron pasar por pasaje-
ras. Cuando llegaron al sitio, Datica se 

fechoría empezaron a discutir por su 
tajada y ocurrió el crimen”, destacó el 
informante.

La madrugada del 14 de julio, veci-
nos de la localidad divisaron el Che-
vrolet Optra, plata, placa AC358FF, 
y al acercarse notaron la presencia 
de dos cuerpos en su interior; inme-
diatamente notifi caron a funcionarios 
del Cpbez y Cicpc, quienes realizaron 
el levantamiento de los cadáveres y 
al efectuar las experticias pertinentes 
determinaron que Yorge habría sido el 
autor material del doble crimen. 

delincuentes son buscados 
exhaustivamente por 
el Cicpc. Uno de ellos 

participó como “mosca” en 
la muerte de Víctor Hugo 

Datica

3

Parientes se encontraban en la morgue 
forense. Foto: Sara Cuesta 

Perece niño de 
ocho años tras 
ser arrollado 

Diego Ernesto Portillo, de ocho 
años, murió luego de que un vecino 
lo arrollara accidentalmente, en el 
barrio San Isidro de la parroquia 
Antonio Borjas Romero, al oeste 
de Maracaibo. 

El pequeño, quien fue recorda-
do como un niño muy inquieto, 
vio salir a su vecino en su vans e 
intentó subirse sujetándose de una 
de las compuertas, perdió el equili-
brio, cayó al pavimento y fue aplas-
tado por las ruedas del vehículo. 
Su cuerpo ingresó a la morgue de 
LUZ.

En otro hecho, Janderson Ur-
daneta (2) falleció al caer en un 
tanque de agua en el sector Los 
Haticos, en el municipio Rosario 
de Perijá, en horas de la tarde del 
pasado jueves.

El niño se encontraba al cuidado 
de su abuelo para ese momento. 

�Michell Briceño Á. |

Oeste

Fallece un menor 
al caer de una 
mata de mango

Su inocencia lo llevó a subirse 
en un árbol de varios metros de 
altura y eso sería su fi n. Silvio En-
rique González González, de nueve 
años, murió al caer al pavimento, 
desde una mata de mango. 

El terrible accidente ocurrió en 
el sector El Rayito, calle y casa sin 
número, en las adyacencias del 
abasto La Gran Parada, parroquia 
La Sierrita del municipio Mara, a 
las 7:00 p. m. del viernes. 

“El niño estaba pastoreando ga-
nado caprino (chivo) y decidió su-
birse a un árbol; lamentablemente 
se cayó, golpeó su cabeza con el pa-
vimento y murió de manera instan-
tánea”, comentó una fuente. 

El cuerpo del niño ingresó en 
horas de la noche del mismo vier-
nes a la morgue forense de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), para la 
autopsia.

�Michell Briceño Á. |

Mara

El jubilado petrolero 
taxeaba eventualmente 
para así colaborar con 
los gastos en su resi-
dencia, según manifes-
tó uno de sus hijos 

encontró con que era víctima de robo 
y se resistió. Luego de asesinarlo, hu-
yeron en un Century Buick rojo, placa 
AD650R. Usó el vehículo de un mecá-
nico, al cual le dijo que saldría a reali-
zar diligencias con su pareja”, agregó 
el detective. 

“El Jonathan” es considerado un 
peligroso delincuente que opera en la 
Costa Oriental del Lago. Es buscado 
por presuntamente estar involucrado 
también en otros delitos. 

Víctor Hugo Datica era jubilado 
petrolero y trabajaba eventualmente 
como taxista. Se conoció que sus com-
pañeros lo vieron dos horas antes de 
hallarlo muerto. 

Fue recordado como un hombre 
trabajador, buen compañero, respon-
sable y honorable. Uno de sus hijos, 

del mismo nombre, detalló en aquel 
entonces que su padre manifestó que 
jamás entregaría las llaves de su vehí-
culo si era víctima de robo. 

Los detenidos se encuentran re-
cluidos en la subdelegación Cabimas 
del Cicpc. Mañana serán presentados 
ante los tribunales de la COL.
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MARACAIBO // Luis Raúl Urdaneta (51) fue asesinado en el barrio José Alí Lebrún

Arrastran y ejecutan 
a un jefe bachaquero

Dos disparos en la 
cabeza lo dejaron 

gravemente herido 
en plena vía pública. 

Murió en el HUM

Michell Briceño Á. |�
mbriceno@versionfinal.com.ve

L
o último que escuchó fue su 
nombre, luego lo arrastraron 
hasta el frente de su residen-
cia y allí le dispararon hasta 

dejarlo mortalmente herido. Esto ocu-
rrió cerca de las 9:00 p. m. del pasado 
viernes, en el barrio José Alí Lebrún, 
parroquia Antonio Borjas Romero, al 
oeste de Maracaibo. 

Luis Raúl Urdaneta, de 51 años, re-
cibió dos balazos en la cabeza. Agonizó 
durante varias horas en la emergencia 
del Hospital Universitario de Mara-
caibo (HUM), donde falleció pasada la 
1:00 a. m. de ayer. 

En la sede de la Delegación Zulia, 
del Cuerpo de Investigaciones Cien-
tífi cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), se encontraban las parientes del 
fallecido rindiendo declaraciones so-
bre lo sucedido. 

La historia relatada a la prensa por 
María Villalobos, hermana de Luis 
Raúl, no concuerda con la suministra-
da por los sabuesos. 

“Mi hermano llegaba a la casa, es-
cuché unos disparos y cuando me aso-
mé lo vi en el piso lleno de sangre. Lo 
llevamos al Universitario. Su cartera 
no aparece, solo el teléfono celular. 
Desconocemos si tenía problemas con 
alguien, pero él era muy tranquilo, 
solo se dedicaba a lo suyo”, agregó la 
mujer totalmente desconsolada. 

María Villalobos relató lo sucedido con su hermano en las inmediaciones del Cicpc. Foto: Miguel Romero 

“Era un pesado” 
El cuerpo detectivesco no descarta 

ninguna hipótesis sobre este homici-
dio; sin embargo, catalogaron al falle-
cido como un “pesado”. 

Urdaneta viajaba frecuentemente 
a la hermana república de Colombia a 
comprar productos de la cesta básica, 
para revenderlos a los comerciantes 
en el municipio Maracaibo. Se pre-

sume que su muerte esté relacionada 
con su ofi cio de “bachaquero”. 

“A este hombre no lo asesinaron 
por resistirse al robo o algo por el es-
tilo. Se tratra de una venganza. Él se 
encontraba hablando con sus familia-
res, cuando cuatro sujetos llegaron a 
la residencia materna, lo llamaron y al 
responder lo arrastraron hasta la calle 
y allí le dispararon. Era un pesado”, 
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Antonio Borjas Romero, 
Francisco Eugenio Busta-
mante y Venancio Pulgar, 
parroquias del oeste de 
Maracaibo, son considera-
das peligrosas. 
Suman un total de 130 ho-
micidios entre enero y julio 
de 2016.  
En primer lugar se encuen-
tra Francisco Eugenio Bus-
tamante con 56 crímenes, 
la secunda Borjas Romero 
con 41.

PELIGRO LATENTE

enfatizó una fuente ligada a la inves-
tigación.

Los criminales huyeron del lugar 
caminando sin contratiempo alguno, 
ya que los presentes se encargaron de 
atender a Urdaneta. 

El fallecido tenía prontuario por el 
delito de robo génerico, de fecha 24 de 
julio de 1993 por la subdelegación El 
Moján.

Era padre de tres hijos y el quinto 
de nueve hermanos, oriundo de Ca-
rrasquero.

Su cuerpo fue trasladado a la mor-
gue forense de la Universidad del Zu-
lia (LUZ) donde le practicaron la res-
pectiva autopsia de ley. 

Venancio Pulgar suma 
un total de 33 muertes, 
en siete meses de 2016. 

En julio, el Zulia totalizó 
144 víctimas. Los infan-

ticidios aumentaron


