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El país marchó en PAZ

Decenas de miles de opositores colmaron sin violencia tres 
avenidas de Caracas tras sortear múltiples obstáculos en la vía. 

La MUD aseguró que hubo más de un millón de personas      

El chavismo colmó la emblemática avenida Bolívar. Ante la 
marea roja, el presidente Nicolás Maduro cali� có de “fracaso”    

la movilización opositora y atacó a Henry Ramos Allup
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Unidad, Jesús “Chúo” 
Torrealba, reveló que 
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PUNOS POCOS DESATARON LA 

VIOLENCIA TRAS LA MARCHA

Encapuchados atacaron a la policía con piedras 
y trancaron la avenida Francisco Fajardo tras la 
manifestación. Hubo al menos 25 detenidos.

MUD SE APARTA DEL VANDALISMO

La MUD se desvinculó de la violencia tras la marcha. Jesús 
Torrealba, secretario de la MUD, denunció la existencia de 
in� ltrados. “En una Caracas tomada militarmente, solo pueden 
ejercer violencia aquellos alcahueteados por el Gobierno”, a� rmó.

Gran Capital, 
llena y en paz

Opositores de todos 
los estados marcharon 

para exigir fecha 
de la nueva etapa 

del revocatorio 
presidencial

Ayatola Núñez |�
Caracas

La MUD calcula que hubo al menos 950 mil opositores en las calles caraqueñas. Foto: EFE 

“Y
o tengo fe… una gran 
fe y Dios nos mira con 
ojos de piedad”. Es-
ther González, habi-

tante de los Magallanes de Catia, lo 
manifestó así durante su recorrido 
en las marchas convocadas ayer por 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en Caracas. No quiso embar-
carse en la estación Plaza Sucre del 
Metro hasta las 9:00 de la mañana. 
Temía que el hampa la abordase. Pero 
marchó junto a familiares y amigos, 
dijo, porque quiere revocar el hambre 
y la miseria.

González era una de las decenas de 
miles de opositores que colmaron tres 
avenidas en la llamada Gran Toma de 
Caracas. El bloqueo de las entradas 
de la capital venezolana con alcabalas 
y puntos de control, encabezados por 
los cuerpos de seguridad, no impidió 
que ciudadanos llegaran desde todas 
partes del país para exigir su derecho 
a revocar al presidente Nicolás Ma-
duro. 

Uno de los puntos más concurridos 
fue el de Plaza Venezuela, a la altura 
del edi� cio  La Previsora en el muni-
cipio Libertador –gobernado por el 
alcalde o� cialista Jorge Rodríguez–. 
La mayoría de los manifestantes ha-
cían caso omiso a un piquete de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB). 
Algunos de los marchantes conver-
saron con los funcionarios y les com-
partieron sus penas por la escasez y el 
desabastecimiento.   

Durante la jornada, policías y tan-
quetas vigilaron varios puntos de la 
ciudad, y algunas calles y negocios 
permanecieron cerrados. Pero hubo 
cordialidad. La PNB, corroboró Ver-
sión Final, estaba activa incluso 

“Mientras más atropellos, más gente va a querer 
salir, pací� camente, a pedir el revocatorio. 
Maduro, para levantar la inmunidad parlamentaria, 
debe cambiar la Constitución. No lo puede hacer”

“Nosotros no vamos a Mira� ores a marchar, 
cuando vayamos es a tomar posesión del nuevo 
gobierno electo por el pueblo. A Maduro le digo 
que se serene (sobre la consulta al TSJ para levantar 
la inmunidad parlamentaria)” 

Dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática, como Henrique 
Capriles, calcularon que ayer marcharon en Caracas alrededor de 
un millón de personas contra el Gobierno. “Chúo” Torrealba dijo a 
la AFP que participaron “entre 950 mil y 1,1 millón” de opositores.

Gobernador de 
Miranda 

Presidente de 
la AN

HENRIQUE CAPRILES RADONSKI

HENRY RAMOS ALLUP

¿CUÁNTOS FUERON?

dentro de los vagones del metro de 
Caracas. Hubo buen trato y amabili-
dad de los uniformados hacia quienes 
portaban franelas blancas y gorras 
tricolor. 

Sin embargo, el sistema de trans-
porte masivo no cumplió su promesa 
de prestar servicio completo y cerró 
las estaciones que daban al � nal de 
una de las concentraciones como fue 
el caso de Chacaíto, Chacao, Altamira 
y Miranda. 

Pocas eran las franelas de los 
partidos políticos. La mayoría vistió 
de blanco. Llevaban pancartas con 
mensajes alusivos a la exigencia de 
una salida electoral a la problemáti-
ca nacional: “Yo revoco el hambre y 
la miseria. ¡Revocatorio ya!”. Corea-
ron consignas como “Yo vine por mi 
cuenta, a mí no me pagaron”.  

Vistiendo como el legendario per-
sonaje el Chavo del 8, un ciudadano 
proveniente del Táchira caminó con 
cartel que decía “Extraño mi torta de 
jamón”. Con ese mensaje rechazaba 
la escasez y denunciaba que en San 
Antonio del Táchira no se consigue 
nada. “Gracias a Dios que abrieron 
la frontera, pero las cosas así no pue-
den seguir”, expresó el manifestante, 
identi� cado como Édgar García.  

Tensión en la Misión 
A lo largo de la avenida Liberta-

dor existen varios edi� cios de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela. Desde la 
torre Libertador I hubo quien gritó 
consignas en contra de la oposición y 
mostraban prensas rojas como señal 
de apoyo a la revolución. Más ade-
lante, en el edi� cio Atahualpa, se cal-
dearon los ánimos: desde las alturas 
comenzaron a arrojar objetos contun-
dentes. Se supo de personas levemen-
te heridas. Desde esa edi� cación un 
grupo de jóvenes salió a atacar a los 
manifestantes. 

A pocos metros se encontraba el 
edi� cio Libertador II, allí el panorama 
era diferente. Una de las bene� ciarias 
de ese programa social ondeó una fra-
nela blanca como señal de apoyo a los 
manifestantes. Recibió como repuesta 
aplausos y grati� cación. Espontánea-
mente empezaron a llamarla “valien-
te”. En la sede de Pdvsa La Campiña 
también hubo momentos de tensión 
con trabajadores de la estatal. 

A pie y tranquilos
La carretera panamericana, uno 

de los principales accesos a Caracas, 
estuvo bloqueada por decenas de fun-
cionarios de seguridad. Marchantes 

decidieron irse a pie por esa arteria 
vial.  

“Dado a que no hay salida por los 
autobuses ya que están todos los acce-
sos cerrados decidimos caminar por 
la Panamericana. No nos va a parar 
nadie. Estamos todos comprometi-
dos con Venezuela y hoy será un gran 
día”, dijo Tamara Santana, una de los 
manifestantes. 

Caminaron kilómetros. Muchos, 
hasta llegar a las avenidas Río de 

Janeiro, Francisco de Miranda y Li-
bertador, poco antes del mediodía. 
Cantaron el himno junto a sus com-
patriotas. Escucharon las directrices 
de los dirigentes de la MUD –cacero-
lazo para anoche, nuevas marchas en 
las próximas dos semanas– y luego 
emprendieron regreso a casa. Sintie-
ron entonces que pusieron su grano 
de arena para forzar una nueva fecha 
para la próxima etapa del revocatorio 
presidencial.  

MARCHA // MUD llena tres avenidas de Caracas con miles de manifestantes
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“Derrotamos un intento de golpe”
El Jefe de Estado 

desestimó la Toma de 
Caracas y anunció que 

prepara decreto para 
levantar la inmunidad  

parlamentaria

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

T
ras una vigilia en Plaza Ve-
nezuela, militantes del Go-
bierno acudieron ayer al lla-
mado de sus líderes. A media 

mañana, en grupos, marcharon por la 
paz del país y en rechazo a la marcha 
opositora que se desarrolló ayer en la 
capital de la República. 

A las 11:00 a. m. iniciaron su cami-
nata hasta la avenida Bolívar, donde 
esperaron la llegada del presidente 
Nicolás Maduro, quien poco antes de 
la 1:45 de la tarde  cuestionó la capaci-
dad de convocatoria de la oposición en 
el marco de la Gran Toma de Caracas 
y anunció que su gobierno venció un 
intento de golpe de Estado.   

“¡Que viva el pueblo de Venezuela”, 
señaló el jefe de Estado. “Derrotamos 
una intentona golpista que pretendía 
llenar de violencia Caracas”.  

Maduró estimó que la convocatoria 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) logró sumar a sus marchas 
entre 25 mil y 30 mil personas. Lo ca-
li� có como un rotundo fracaso. “Les 
hago llegar un saludo a quienes están 
marchando con la oposición, porque 
una cosa es (Henry) Ramos Allup y 
otra es el pueblo”, destacó. 

Dispuesto a oír
Durante su alocución, el Jefe de 

Estado anunció que la recuperación 
económica y el fortalecimiento del 
poder popular signarán las acciones 
para la ejecución de la ofensiva inte-
gral revolucionaria, que inicia este 1º 
de septiembre, para proteger al pue-
blo y resguardar la paz y la estabilidad 
de la nación. 

El Jefe de Estado informó que en 
primer lugar se establecerá una línea 
de debate para conocer las críticas 
y propuestas del pueblo venezolano 
para mejorar la gestión del gobierno. 
“Iniciaremos el debate para recibir sus 
críticas, sus auto críticas, sus propues-
tas, para perseguir a los burócratas y 
corruptos”, explicó. 

Informó, según AVN, que el vice-
presidente de la República, Aristóbu-
lo Istúriz, anunciará en las próximas 
horas, cuáles serán los puntos espe-
cí� cos a seguir para que el pueblo se 
integre a este plan y se pueda generar 

CONCENTRACIÓN // El presidente Nicolás Maduro vincula a Henry Ramos Allup con plan desestabilizador

“Las diferencias con el 11 
de abril, en este caso, es 
que el Gobierno electo no 
se dejó tomar la delantera 
(…) y la comparación de las 
manifestaciones, según un 
cálculo, es que la oposición 
tuvo una marcha con 
participación de entre 25 a 30 
mil personas y en la que se 
apoyó al Gobierno se llenó la 
avenida Bolívar y más”.

“Queríamos evitar acciones 
alocadas como la del 11 de 
abril, que pusieran en peligro 
la paz y estabilidad. Me 
gustaría saber por qué los 
dirigentes de la MUD ponen a 
la gente como carne de cañón 
y no se llevan a su familia. ¿Por 
qué los hijos de María Corina 
no marchan? ¿Los hijos de 
Ramos Allup? Los hijos de ellos 
están fuera del país”.

“Se esperaba una movilización 
de un millón de personas, 
pero únicamente asistieron 
30 mil, lo que revela un 
dé� cit de 970 mil opositores, 
porque la mayoría del pueblo 
venezolano se congregó en la 
avenida Bolívar de Caracas. 
Pretendían repetir aquí en 
Caracas lo que hicieron hace 
el 11 de abril las circunstancias 
cambiaron (...)”.   

Luis 
Britto 
García
Intelectual

Juan Carlos 
Alemán 
Diputado 
del PSUV

José Vicente 
Rangel
Exvicepresidente 
de la República

“EL GOBIERNO NO SE DEJÓ 
TOMAR LA DELANTERA”

“SUS HIJOS NO MARCHAN, 
ESTÁN FUERA DEL PAÍS”

“SOLO MARCHARON 
30 MIL OPOSITORES”

Nicolás Maduro se dirigió a una multitud que se concentró en la avenida Bolívar. Foto: AFP

“un revolcón de las políticas públicas 
que no están funcionando”. 

Amenazas
El Jefe de Estado endureció su 

discurso al referirse al Presidente de 
la Asamblea Nacional. Aseguró que 
en las próximas horas ofrecerá infor-
mación detallada sobre arrestos de 
personas vinculadas a la oposición 
que “buscaban generar violencia” 
durante las movilizaciones previstas. 
“Hemos estado con la OLP capturan-

do mercenarios y no saben qué decir 
(…) en Manicomio capturamos a un 
grupo de paramilitares colombianos 
con armas, a escasos 500 metros de 
Mira� ores (…) También hemos cap-

turado a importantes dirigentes de la 
oposición con explosivos, armas, mi-
les de balas, con planes para atacar a 
su propia gente”. Expresó que Ramos 
Allup sabía de estos planes. “No me 
retes Ramos Allup, no me subestimes, 
no subestimes al pueblo”. 

Adelantó que ya está listo un de-
creto, en el marco del Estado de Ex-
cepción, para levantar la inmunidad 
parlamentaria de todos los cargos pú-
blicos. “Tengo listo el decreto para le-
vantar la inmunidad a todos los cargos 

públicos y que nadie utilice la inmuni-
dad para conspirar, para complotarse, 
para ir en contra del pueblo y de la 
paz. Yo voy con la mano de hierro que 
me dio (Hugo) Chávez. Que nadie se 
equivoque conmigo. Estoy dispuesto 
a todo”, advirtió el mandatario, quien 
rati� có que denunciará ante la justicia 
al presidente del Parlamento, Henry 
Ramos Allup, por incitación a la vio-
lencia. “La Inmunidad Parlamentaria 
está hecha para hacer cumplir las le-
yes, no para violarlas”. 

El Presidente de la 
República se compro-
metió con su militancia 
a atender las críticas y 
darle un “revolcón” a la 
burocracia

“Con Bolívar y Chávez vamos a 
defender la linda puerta de la 
Independencia, de la Soberanía, de 
la Libertad, de la Revolución, de la 
Paz!!”, escribió el diputado Cabello 
en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el ministro de 
Comunicación, Luis José Marcano, 
expresó en la misma red social 
que salían a las calles porque “la 
derecha sale otra vez a atacar al 
Gobierno, los chavistas salimos 
otra vez a defender un proyecto 
histórico y un líder que nos guía!”.

La diputada y representante 
indígena Aloha Núñez dijo al canal 
estatal VTV que se encontraban 
en la concentración “haciendo un 
llamado a la paz”.
“Hoy estamos aquí para decirle 
al pueblo, al presidente Nicolás 
Maduro que estamos aquí los 
pueblos indígenas”, añadió.
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El sorteo de obstáculos

El colapso en las 
principales vías 

condujo a los 
protestantes a caminar. 

La Iglesia reclamó por 
las trancas o� ciales

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

C
onos rojos acompañaban la 
señal de Pare en las diferen-
tes autopistas que conectan 
la Gran Caracas. Personal de 

tránsito, alcabalas policiales, operati-
vos militares y hasta reparaciones en la 
vía fueron parte de los obstáculos que 
denunció la oposición desde la madru-
gada del jueves como impedimentos 
para poder llegar a la concentración 
en pro de un revocatorio presidencial. 
Centenares nunca lo lograron. 

Los reportes llegaron al instante a 
través de las redes sociales, con Twit-
ter como herramienta favorita de los 
denunciantes: “Trancaron el paso en 
la Cota Mil (Caracas)”; “No hay acceso 
por el Túnel de La Cabrera (Carabo-
bo)”; “Retienen unidades en el peaje 
de Guacara (Carabobo)”. Lo mismo se 

MARCHA // Cordones policiales y militares limitaron el acceso a la Gran Caracas a primera hora

Ubicado al este de Carabobo 
colindando con el estado Aragua al 
centro norte del país, permaneció 
cerrado desde las 7:00 a. m. en ambas 
direcciones por dos horas. 

Al salir de Carabobo, la madrugada de 
ayer un grupo antimotín impidió el paso.  
Bombas lacrimogénas se sintieron hasta 
que los ciudadanos continuaron a pie a 
partir de las 7:35 a. m.  

En la autopista regional del Centro, 
estado Aragua, una alcabala de la GNB 
retrasó por tres horas el paso vehicular. 
Protestantes decidieron caminar 
cuando eran las 10:00 a. m. 

La autopista Boyacá o Cota Mil estaba 
cerrada desde las 7:15 a. m., lo que 
limitó el paso hacia el oeste de Caracas 
y a quienes viajan de Guarenas y 
Guatire. A media mañana fue reabierta.  

La vía caraqueña estaba resguardada 
por la GNB, y hubo mucho malestar 
entre los presente. Lanzaron bombas 
lacrimógenas, y los manifestantes 
decidieron bajar de los buses y caminar.

Túnel de La Cabrera Peaje Guacara La Victoria Cota Mil Carretera Panamericana

repitió en el Peaje Caseteja de Lara, en 
el punto de control Redoma San An-
tonio de Los Altos estado Miranda y 
hasta el Puente sobre el Lago. 

Las denuncias no registraron vio-
lencia, a excepción de dos puntos 
donde los funcionarios replicaron el 
descontento de quienes demandaban 
la apertura del paso lanzando bombas 
lacrimógenas. Así ocurrió en el Peaje 
Guacara y la carretera Panamericana. 
Las vías se abrieron tras dos horas. Al 
mediodía de ayer, la mayoría de los via-
jeros se sumó a la Toma de Caracas.

Guerra anunciada
Los primeros en protagonizar las 

trabas de camino fueron los indígenas 
de Amazonas que partieron rumbo a 
Caracas el pasado 24 de agosto. A tres 
días de su viaje denunciaron que GNB y 

Sebin bloquearon el paso cuando iban 
a cruzar en chalana el río, desde el Bu-
rro (Bolívar) hasta Puerto Páez (Apu-
re). Ellos al � nal llegaron a Caracas. 

El reportero grá� co del portal El Pi-
tazo, Henry Suárez, informó que no de-
jaron pasar ningún autobús de quien se 
disponía a participar en la marcha, sal-
vo los del Gobierno y algunos vehículos 
privados.  

“El trá� co está totalmente detenido 
en ambos sentidos y abren para dar 
paso solo a discreción”, declaró al � lo de 
las 7:00 de la mañana de ayer.  

Los centenares de venezolanos que 
quedaron bloqueados a kilómetros de 
los puntos de concentración decidieron 
caminar hasta ellos. Otros pre� rieron 
improvisar su propia protesta a punta 
de cornetazos en donde los detuvo la 
tranca o� cialista.    

Diez buses que salieron con 
25 horas de anticipación del 
Zulia para llegar a la Toma de 
Caracas sufrieron no menos de 
siete obatáculos para llegar.
Se enfrentaron con retrasos 
en el Puente sobre el Lago, 
agresiones en Yaracuy, 
retención en Puerto Cabello 
y en Guacara, bombas 
lacrimógenas en Mariara, de 
nuevo retrasos en el túnel La 
Cabrera, para � nalizar con una 
emboscada de grupos violentos 
en La Victoria estado Aragua. 
Así lo denunció el diputado Juan 
Pablo Guanipa, quien contra 
todo pronóstico llegó a la capital 
aunque pasado el mediodía. 

EL VIACRUCIS 
DE LOS ZULIANOS

Rubenis González |�

En respuesta a la Toma de Caracas 
los venezolanos rezagados en sus es-
tados de origen repitieron la actividad 
nacional para mostrarle al mundo y el 
Gobierno su interés por promover el 
referendo revocatorio contra el presi-
dente Nicolás Maduro.   

En la Perla del Caribe se vivió una 
de las concentraciones más represen-
tativas. A través de Twitter los neoes-
partanos hicieron público lo que ellos La concentración en Nueva Esparta fue una de las más concurridas. Foto: AFP

Réplicas de movilización en los estados 
llamaron Toma de Nueva Esparta, 
donde se observa gran movilización 
de opositores en la región.  

En Táchira los ciudadanos acudie-
ron al Obelisco de los italianos en San 
Cristóbal, donde expresaron su des-
contento al régimen. 

Los Paraguaneros en representación 
de Falcón, hicieron una convocatoria 
ciudadana en la avenida Jacinto Lara 
de Punto Fijo, punto de donde salió una 
marcha por las principales calles del 
centro la ciudad, mientras coreaban el 
himno nacional y distintas consignas.

Y en Valencia, estado Carabobo, los 
manifestantes acudieron a la avenida 
Bolívar frente al Tijerazo y en la redo-
ma de Guaparo. El dirigente del partido 
Voluntad Popular (VP), Carlos Graffe, 
aseguró que en el lugar, los carabobeños 
alzaron su voz para exigir un cambio de 
Gobierno.  

En Sucre, simpatizantes de la oposi-
ción llegaron a la avenida Cacique Ma-
ragüey de Cumaná  con banderas y pan-
cartas en mano. Lo mismo se repitió en 
Mérida, Puerto Ordaz y otras ciudades. 

autobúses provenientes 
del Carabobo, Cojedes, 

Táchira, Mérida, Trujillo, 
Falcón y otros estados 

quedaron retenidos 
en las vías. Informó 

Henrique Capriles

50
alcabalas se 

desplegaron en las 
adyacencias a la Gran 
Caracas: Los Teques, 

San Antonio de Los 
Altos, La Guaira, 

Guarenas, Guatire

12 Iglesia reclama
por las trancas

Rubenis González // El pre-
sidente de la Conferencia Episco-
pal Venezolana, monseñor Diego 
Padrón, rechazó que la moviliza-
ción de la oposición haya encon-
trado “muchísimas di� cultades, y 
obstáculos”, lo que para Padrón es 
“anticonstitucional porque existe 
el derecho al libre tránsito”.  

En cuanto a los venezolanos 
que realizaron la caminata en 
apoyo al Gobierno, los catalogó 
de “privilegiados”, en vista que 
no sufrieron ningún impedimen-
to para trasladarse hasta el punto 
de concentración.    

Defendió que en términos ge-
nerales las dos concentraciones 
–o� cialismo y oposición– fueron 
“ordenadas, pací� cas y respon-
dieron a la conciencia del pue-
blo venezolano”. Aseguró que la 
actividad de ayer es “un llamado 
muy sincero del pueblo venezola-
no al Gobierno para decirle que 
quiere paz”. 

DERECHOS
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ANÁLISIS // MUD anuncia una cadena de protestas desde el 7 de septiembre 

¿Y ahora qué?

La Toma de Caracas cumplió con las expectativas, 
según Jesús Torrealba, secretario de la MUD, 
quien aseguró que hubo más de un millón de 

personas  

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@ versionfinal.com.ve

N
o hubo violencia. Con la 
Gran Toma de Caracas 
triunfó ayer la paz, el ci-
vismo. Sin embargo, el 

tablero político no está claro para mu-
chos militantes opositores que que-
rían acciones más puntuales. “Lo más 
importante es que la oposición rompió 
la etapa reciente de apatía y mostró 
capacidad de movilización y fuerza”, 
opinó Luis Vicente León, a través de 
su cuenta de Twitter, nada más termi-
nar la marcha opositora. 

“Esta movilización obligó al Gobier-
no a quemar cartuchos de radicaliza-
ción que lo raya más local e interna-
cionalmente”, añadió León. “Es obvio 
que la capacidad de movilización de la 
oposición es sustancialmente superior 
a la del Gobierno y quedó más que ex-
plícito para todos, pero más allá de la 
capacidad de movilización no hay sor-
presas sobre los tamaños de los gru-
pos. Ya sabíamos que la oposición era 
mayoría (...)”. 

Para el Presidente de Datanálisis 
el tema de la movilización no es lo vi-
tal, pues siendo minoría y perdiendo 
elecciones la oposición movía grandes 
masas contra Hugo Chávez. “Lo re-
levante es que las encuestas ahora la 

El secretario de la MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, leyó la agenda de convocatorias acompañado de dirigentes opositores. Foto: AFP

muestran mayoría (...). El tamaño de 
la movilización muestra que es capaz 
de seguir en la calle presionando. “Esa 
es su oportunidad. La pregunta es: ¿la 
concretará?”, se preguntó. 

Nueva etapa
“La movilización de este jueves en 

los tres ejes (…) sumó 18 kilómetros. 
Entre 950.000 y un 1.100.000 per-
sonas tomaron Caracas este jueves”, 
aseguró Jesús “Chúo” Torrealba, se-
cretario ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática, al cali� car la 
marcha como un éxito rotundo pese a 
los obstáculos del Ejecutivo.  

Torrealba leyó un mani� esto y 
anunció que la oposición volverá a 
movilizarse el 7 de septiembre en el 
país con destino a las o� cinas regio-
nales del CNE. El objetivo es conti-
nuar exigiendo el cronograma para la 
realización del referendo revocatorio. 
“Esta marcha que hoy se movilizó irá 
el 7 a las o� cinas del CNE planteando 
nuestra demanda de cuáles son nues-

tras condiciones para la recolección de 
20 %. Hoy (ayer) es el inicio de la eta-
pa de� nitiva de esta lucha”, indicó.

El 14 de septiembre está prevista 
una nueva movilización de calle, pero 
en esta ocasión de cada capital para 

Toda actuación 
que se enmarque 
en el derecho 
constitucional y 
donde la violencia 
no exista nadie 
puede decir que es 
mala. Lo que viene 
es la recolección del 
20 % de las � rmas”

Ricardo Lobo
Historiador

El politólogo consideró 
que la marcha tuvo un 
nivel de convocatoria 

efectivo con respecto a las 
manifestaciones anteriores 

en donde se notaba la 
desarticulación de todos 
los sectores de la MUD. 

Sin embargo, aseguró que 
Venezuela no está cerca 

de un cambio. “Este año no 
habrá referendo y se deben 
replantear las estrategias. 
El cambio debe ser gradual 

pero seguro”.
Mendoza contrarrestó la 
estrategia de calle de la 
MUD. “Sería mantener 
la confrontación con el 

o� cialismo”.

El politólogo John 
Magadaleno dejó claro 
que pese a que con la 

marcha no se cambiará el 
Presidente es un proceso 

que activará a los sectores. 
Indicó que con quienes 

participaron en la marcha 
mantienen la expectativa 

de que se dio el primer 
paso para el cambio. 

“No se puede pretender  
que sea aprobado el 

revocatorio con la primera 
manifestación”, comentó. 

Para el experto en 
política, el lenguaje del 

presidente Nicolás Maduro 
es preocupante porque 

amenaza a la oposición y 
luego habla del diálogo: “Se 

contradice”.

José Rafael

Mendoza 

John 

Magdaleno 

Alberto Aranguibel, analista 
político, a� rmó que la 

“revolución triunfó” con la 
movilización de este jueves, 

mientras que la oposición 
fracasó en su convocatoria. 

“La oposición ha 
venido fracasando 

persistentemente, todas su 
movilizaciones son en una 

cancha deportiva”.
A su juicio, quedó 

demostrado que en 
Venezuela no existe una 

“dictadura represora” y que 
por el contrario el Gobierno 

apuesta a la defensa de la 
soberanía. 

Durante su participación 
en Vladimir a la 1 por 

Globovisión, Aranguibel 
a� rmó que muchos 

opositores marcharon por 
culpa de una “racionalidad 

inducida”. “Allí hubo un 
gentío marchando que cree 
que el alza de los precios es 

culpa de Maduro”. 

“Oposición fracasó”

emular la movilización de ayer. Esta 
manifestación se hará durante 12 ho-
ras. El último paso anunciado, será la 
“Toma de Venezuela”, una moviliza-
ción al día siguiente de la recolección 
del 20% que durará 24 horas, para 
exigir la realización inmediata del Re-
ferendo Revocatorio.

“¡Ya basta! ¡Hay que rescatar al 
país! Rescatarlo de la escasez de ali-
mentos y del exceso de balas, rescatar-
lo de la falta de medicinas y del exceso 
de angustia”, a� rmó Torrealba.

¿Derrota?
Luis Vicente León asegura que el 

reto más duro para la oposición es 
convertir su “energía potencial” en 
“energía cinética”. Precisó además 
que esta marcha no cambia el control 
institucional y no descarta que el Eje-
cutivo adopte medidas desesperadas 
contra dirigentes opositores para tra-
tar de parar lo que ya empezó.

“Era predecible que el discurso 
o� cial sea más radical y amenazan-
te. Ahora intenta evitar que la oposi-
ción continúe mostrando su fuerza, 
intentarán minimizar lo que ocurrió 
hoy (ayer)”. Estimó que la oposición 
necesita mantener la presión sobre el 
objetivo central: cumplimiento de los 
derechos constitucionales.

“La palabra de hoy no es tamaño: 
que ya se sabía. Es presión y articu-
lación, que hoy comenzó. Lo clave es 
entender si se mantiene. Una vez en 
la calle, la estrategia ganadora de la 
oposición es quedarse ahí mostrando 
su mayoría y recordando lo que quiere 
la mayoría”, manifestó.  

A juicio de Luis Vicente 
León, presidente de Da-
tanálisis, el Gobierno se 
sobreexpuso al exhibir 
su radicalidad interna-
cionalmente 
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Quien se rezagó, marchó en casa

Árias: “La presencia militar 
evitó desorden en Zulia”

Por voluntad 
propia, estudiantes, 

jubilados y referentes 
gremiales de la región 
protestaron en pro del 
referendo revocatorio

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

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

Marabinos marcharon partiendo de la Plaza de la República, recorrieron la avenida 5 de julio hasta Delicias y luego regresaron. Fotos: Eleanis Andrade

El Gobernador habló ante simpatizantes del chavismo en la Plaza Bolívar. Foto: Javier Plaza 

“Y
o soy indigente, vivo 
en la calle, pero saben 
qué, estoy cansado de 
ver a la gente buena 

humillándose en los supermercados 
mientras hacen colas para comprar 
comida”, gritaba en medio de la con-
centración que se dio lugar en la Plaza 
de la República. José Antonio Villas-
mil, de 33 años, no recuerda cuánto 
tiempo tiene viviendo en la calle pero 
reconoce, pese a su adicción, que el 
Gobierno desmejoró las condiciones 
de vida de los venezolanos y exige en 
alta voz su renuncia.

Ayer, la sociedad civil marabina 
junto a los jubilados y estudiantes 
manifestaron pací� camente en apoyo 
a la concentración opositora denomi-
nada la Toma de Caracas. Sin atender 
el llamado de ningún partido político, 
un grupo de marabinos rezagados sa-
lieron exigir al Gobierno nacional que 

El Gobernador del estado Zulia, 
Francisco Árias Cárdenas, a� rmó ayer 
que el despliegue “adecuado” de los 
militares y el pueblo, impidió la alte-
ración del orden público en la región.

“Hoy tuvimos cantidad de informa-
ción de guarimbas y de quemas, pero 
al � nal parece ser que predominó la 
razón. Primero la integración del pue-
blo, las fuerzas armadas, el despliegue 
adecuado de los militares, de los mili-
tares y del pueblo”.

El primer mandatario regional re-
cordó, durante un acto por la paz y en 
apoyo al Gobierno nacional realizado 
en la Plaza Bolívar de Maracaibo, que 
cuando la protesta es pací� ca y está 
dentro de la ley el gobierno regional  
la protege y cuida.  

PROTESTA // Sociedad civil se concentra en la Plaza de la República a manifestar

se active la recolección del 20 % de � r-
mas para activar el referendo revoca-
torio en contra de Nicolás Maduro.

Desde las 9:00 de la mañana co-
menzaron a tomar la plaza los repre-
sentantes gremiales del sector comer-
cio, salud, educativo, predominó la 
presencia de adultos de tercera edad.

Resguardo policial
La concentración fue resguardada 

por funcionarios de Polimaracaibo 
quienes se encargaron del desvío de 
los vehículos por la zona. En horas de 
la mañana, una comisión motorizada 
de la Guardia Nacional rodeó la plaza 
pero no hubo hechos irregulares. 

MARCHA EN

EL ZULIA

“Pero cuando la protesta se con-
vierte en las guarimbas que tuvimos 
hace unos meses, donde destruyeron 
el Centro Rafael Urdaneta, saquearon 
las pinturas de la Julio Árraga y las ti-
raron a la calle, los planos históricos 
de Maracaibo, que tienen mas de 400 
años, pisoteados y rotos en la calle; 
que no me digan que eso es idealismo, 
eso es destrucción”.  

Arías Cárdenas recomendó a los 
sectores extremistas de la oposición ir  
por la vía que corresponde. “Ellos es-
tán haciendo una solicitud. Vayan por 
la vía que les está marcando el propio 

Consejo Nacional Electoral (CNE), 
respeten los lapsos, respeten la ley y 
dentro de esa competencia democrá-
tica, no vamos a tener la confronta-
ción de los que quieren la guarimba, 
los que quieren volver a la quema, a 
la destrucción, a destruir la propiedad 
privada y la propiedad pública”.  

Allanar inmunidad
En relación a la solicitud que hizo 

el presidente de la República, Nico-
lás Maduro, al Tribunal Supremo de 
Justicia de allanar la inmunidad a los 
cargos públicos y parlamentaria,  el 
Gobernador dijo que “siente” que hay 
algunas personas que pueden aprove-
charse de su inmunidad. “Yo, gober-
nador, tengo cierta inmunidad pero no 
debería aprovecharla para hacer daño, 
para destruir, para llamar a romper o 
para hacer cosas al margen de la ley. 
Es una medida para la paz”. 

Según Árias Cárdenas, 
su despacho recibió  
información sobre 
la realización de 
guarimbas. “Al � nal 
predominó la razón”

Hace casi 39 años llegué de Italia 
a Maracaibo y la verdad no puedo 
quedarme sentado viendo cómo 
los muchachos tratan de rescatar a 
Venezuela, hay que hacer algo.

Los jubilados dijimos presente para 
reclamarle al Gobierno y al Consejo 
Nacional Electoral los retardos en la 
activación del referendo revocatorio. 
Estamos cansados de los abusos.

Estoy aquí porque todas las noches 
lloro a mis cuatro hijos que se fue-
ron del país huyendo de la escasez, 
la inseguridad y toda la crisis.

Gilberto 
Cisiano
73 años

Marialcira 
Quintero
Profesora jubilada 
de LUZ

Roberto 
Bermúdez
75 años

Gilberto Gudiño
Presidente de UCEZ

Esta situación no puede continuar, es inviable, por eso solicitamos 
la activación de los mecanismos constitucionales”

Los estudiantes que iniciaron su 
concentración frente al Rectorado de 
la Universidad del Zulia, marcharon 
hasta la plaza y posteriormente reali-
zaron una caminata por las adyacen-
cias de la zona. 

Finalmente, a las 12:00 del medio-
día, tal como se planteó en el crono-
grama de las concentraciones de Cara-
cas para el 1-S, se entonaron las notas 
del Himno Nacional. Los manifestan-
tes aprovecharon para realizar una ca-
dena humana y orar tanto por la paz 
como por la restauración del país.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 2 de septiembre de 2016 | 7Fotorreportaje

Una marea de paz y celebración recorrió Caracas. 
Cada quien, en su esquina. La � esta de las 

marchas de Gobierno y oposición apenas si se 
empañó por escaramuzas menores

Fotos: AFP / EFE |�

versión gráfica

Banquete
de calle
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Unidad de Medios |�

Más de 400 dirigentes sociales del 
Voluntariado “Pasión por Maracaibo” 
participaron en la Toma de Caracas 
con el � n de exigir la activación del 
referendo revocatorio, demandar al 
Consejo Nacional Electoral (CNE) que 
cumpla con la Constitución y así ace-
lerar la búsqueda de soluciones a la 
crisis que afecta al país. 

Carlos Alaimo, coordinador del vo-
luntariado, encabezó la nutrida dele-
gación de líderes sociales, quienes, a 
pesar de los obstáculos colocados por 
el Gobierno nacional, lograron llegar 
a Caracas colmados de entusiasmo y 
dispuestos a luchar por la democracia 
venezolana. 

Es inaudito, indicó Alaimo, que el 
Gobierno, en vez de ser garante del 
respeto de la Constitución y del dere-
cho de los ciudadanos a manifestar, 
trate de boicotear la voluntad de las 
mayorías: “El Gobierno hizo todo lo 

El doctor Carlos Alaimo, líder del voluntariado, estuvo en la Toma de Caracas. Foto: Cortesía 

Los jóvenes del voluntariado “Pasión Por Maracaibo” tomaron las calles. Foto: Cortesía 

Más de 400 dirigentes 
participaron en la Toma de Caracas

posible e imposible por evitar que los 
venezolanos se concentraran en la ca-
pital para exigir la realización del revo-
catorio, pero fracasaron una vez más”. 

Más allá de la postura dilatoria del 
Gobierno, manifestó que el pueblo 
cumplió con Venezuela: “Más de un 
millón de venezolanos de todas las 
edades y creencias salieron a las calles 
con el � n de exigir que se facilite una 
salida a la crisis que golpea a los ve-
nezolanos”. 

No sólo se trata, puntualizó, de un 
cambio de nombre en la Presidencia 
de la República: “Se trata de un cam-
bio del modelo que llenó de penurias 
a los venezolanos, que quebró la eco-
nomía y que regaló nuestras riquezas. 
Debemos ir hacia un modelo e� ciente 
y honesto que esté integrado por los 
mejores venezolanos”. 

Por su parte, Marco Rivero, di-
rectivo del Voluntariado “Pasión por 
Maracaibo”, resaltó el civismo y la vo-
luntad mostrada por los venezolanos: 
“Fue impresionante ver cómo miles 

Voluntad Popular 
y una fracción de 
Primero Justicia tienen 
un plan golpista para 
ensangrentar a Venezuela 
mañana y los días que 
están por venir”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Nos están dando un golpe 
de Estado aquí en Venezuela 
y no dicen nada”

Diosdado Cabello 

de venezolanos se trasladaron por sus 
propios medios a Caracas y eludieron 
el acoso del Gobierno. Demostramos 
que somos una mayoría incuestiona-
ble”. 

Explicó Rivero que el Voluntariado 
“Pasión por Maracaibo” hizo un enor-
me esfuerzo de movilización, que los 
coloca a la par de los partidos nacio-
nales que hicieron un trabajo similar.

Jussef Eldebal, dirigente juvenil de 
“Pasión por Maracaibo”, resaltó que 
la juventud venezolana quiere seguir 
creyendo en Venezuela: “Por eso par-
ticipamos en la Toma de Caracas. Este 
fue un golpe de autoridad de quienes 
integramos la mayoría para decirle 
a Maduro: queremos el revocatorio, 
queremos un cambio en Venezuela”.

Asimismo, el voluntariado tuvo 
una activa presencia en la manifesta-
ción pací� ca realizada en la Plaza de la 
República de la capital zuliana, como 
parte del esfuerzo del pueblo venezo-
lano que quiere un cambio en paz y en 
democracia.  

ANÁLISIS // La marcha del 1-S se desarrolló en paz, contrario al pronóstico chavista

Las amenazas de “golpe”
como discurso uni� cador

Durante los días previos a la Toma de Caracas la dirigencia y militancia o� cialista acusó a la 
oposición de querer derrocar al Gobierno. Foto: AVN

Maduro busca 
alinear a todos los 
poderes públicos. 

No tiene pueblo, 
pero sí instituciones 
para mantenerse en 

Mira� ores

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

E
n la narrativa del o� cialismo 
ayer iba a haber un golpe de 
Estado, no una simple mar-
cha para exigir la activación 

del referendo revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro. Un día 
antes de la Toma de Caracas, el vice-
presidente Aristóbulo Istúriz aseguró 
que era “una convocatoria para dar un 
golpe de Estado”. El relato chavista era 
uno solo en todo el Polo Patriótico.

“El Gobierno intenta, ante la crisis 
de gobernabilidad y pérdida de popu-
laridad, reuni� car y radicalizar a la 
gente del PSUV y del Polo Patriótico. 
Le envió un mensaje con ese discurso 
a toda la militancia, incluso al Polo Pa-
triótico: si tumban a Nicolás Maduro, 
nos tumban a todos. Se quedan solos 
los gobernadores y los alcaldes”, opi-
na Jesús Castillo Molleda, politólogo y 
docente universitario.

El error que cometió el o� cialismo, 
a su juicio, fue medirse con la oposi-
ción en una convocatoria de masas. 
El Ejecutivo sabe que no tiene pueblo, 
pero sí instituciones, a las que también 

etiqueta como potenciales víctimas de 
un derrocamiento. 

“Una toma de Caracas era riesgosa 
para el Gobierno luego de un antece-
dente como el de 2002. Y ante las ex-
pectativas que algunos voceros pudie-
ron vender, de que el 1º de septiembre 
iba a haber cambio de gobierno, sin 
ninguna duda este se preparó en su 
discurso a lo interno”. 

institucionalidad y evitar a toda cos-
ta un alzamiento que también iría en 
contra de los demás poderes públicos. 

“Hay una presencia importante 
en la calle en rechazo hacia la conti-
nuidad de Maduro, sin embargo el 
Gobierno logró reactivar al chavismo 
para proteger lo que le queda de apoyo 
popular. El balance para el Gobierno 
no es tan malo en el sentido de que lo-
gró reactivar su estructura interna”.

Aunque es evidente, dice, que los 

líderes de la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) reiteraron antes de 
la marcha que su objetivo político no 
es derrocar a Maduro. Al contrario, lo 
que se proponen es presionar al Con-
sejo Nacional Electoral para revocar a 
Maduro de la presidencia con votos. 
“El Gobierno está cumpliendo con 
parte de su estrategia, que es defender 
su estadía en el poder y alargar su pre-
sencia hasta el 2018”. 

¿Le sirve a la MUD de algo la Toma 

Castillo Molleda agrega que la 
Toma de Caracas demostró que los 
“escuálidos” ya no son los opositores, 
sino los chavistas, aunque aconseja no 
despreciar el esfuerzo que los rojos hi-
cieron para movilizar a sus militantes. 
“El Gobierno, a pesar de lo que pudo 
pasar hoy, sobrevivió. Y sigue con su 
agenda de no hacer el referendo este 
año”.  

Buscando unidad
Egno Chávez, sociólogo y analista 

político, considera que el chavismo 
denunciaba un supuesto golpe de Es-
tado para alinear lo que le queda de 

de Caracas? Sí, responde Chávez: para 
evidenciar que tienen un gran respal-
do popular, pero sin elecciones, no 
pueden echar mano de ese recurso.  

“La oposición está perdiendo un 
espacio muy importante, ganando las 
elecciones regionales, para acumular 
fuerzas institucionales y sumarlas a 
la Asamblea Nacional. Parece que la 
oposición se engolosinó con los resul-
tados del 6-D y tardó mucho tiempo 
deshojando la margarita sobre el ins-
trumento a aplicar para sacar a Madu-
ro del poder”. 
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Ciudad

FUNDAINFRA REASFALTA 

CORREDOR AMPARO-LAS LOMAS

 Se invirtieron 53 millones 921 mil 217 bolívares en 
el vaciado de dos mil 700 toneladas de asfalto en la 
vialidad Amparo- Las Lomas. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

33º
min - 25º

25º-33º

26º-31º

23º-33º

26º-33º

ACTIVIDAD // Transporte público registra baja afluencia de pasajeros hasta luego del mediodía

Zulia vive el 1S con 
tensión y poco comercio

Con el transcurrir 
de las horas, la 

normalidad prevaleció. 
La asistencia de 

clientes a comercios fue 
moderada 

Paola Cordero � |

E
n calma. Así amanecieron 
los municipios zulianos ayer 
mientras se realizaba en Ca-
racas la gran concentración 

convocada por los partidos opositores 
al Gobierno. A tempranas horas, las 
calles, casi desoladas, re� ejaban in-
quietud. Comercios cerrados, avenidas 
con poco tránsito y � las de carritos por 
puesto. Los choferes se peleaban por 
los pasajeros. 

Pasadas las 9:00 de la mañana, el 
centro de Maracaibo permanecía va-
cío. Las Playitas, los centros comercia-
les Plaza Lago y Gran Bazar mantenían 
las santamarías abajo. “A esta hora es 
para que ya estuviera el centro reple-
to de gente. Estamos esperando a ver 
si comienza a llegar la gente”, comentó 
Héctor Ferrer, vendedor ambulante.  

Los comerciantes se mantenían a la 
expectativa, esperaban que aumentara 
la a� uencia de usuarios, para comen-
zar a abrir sus negocios. Conforme fue 

Marabinos se movilizaron con normalidad en la ciudad, a pesar del poco comercio que se registró en horas de la mañana. Fotos: Miguel Romero

avanzando la mañana, la normalidad 
se incorporaba a las calles.  

Para el mediodía,  el trá� co se inten-
si� có y los zulianos comenzaron a sa-
lir de sus casas. Centros comerciales y 

establecimientos abrieron sus puertas. 
Las acostumbradas colas se formaron 
en los supermercados. Solo algunas 
panaderías y carnicerías de la ciudad 
decidieron no arriesgarse y sacri� car el 
día de trabajo.  

Transporte público
A primera hora los choferes hacían 

cola en las paradas a la espera de usua-
rios. “Si el día continúa así yo me voy 
para mi casa”, dijeron algunos trans-
portistas. 

Comerciantes del centro 
de Maracaibo esperaron 
hasta media mañana, que 
aumentara la clientela, 
para abrir sus negocios con 
total normalidad 

El panorama cambió y a las 12:00 
del mediodía parecía que las unida-
des eran insu� cientes para trasladar 
a quienes salían de sus hogares para 
cumplir con la jornada laboral, o cual-
quier diligencia. 

San Francisco
Los comerciantes sanfranciscanos 

abrieron sus puertas al público con 
total normalidad, con sus horarios de 
costumbre, aunque con una concu-
rrencia de usuarios mediana en com-
paración con otros días de la semana. 

El sector Los Captus se observó con 
gran actividad en horas de la mañana; 
carnicerías, supermercados y charcute-
rías laboraron sin contratiempos. 

En la zona metropolitana, especí� -
camente La Coromoto, Sierra Maestra, 
San Francisco y San Felipe, los locales 
de venta de productos y servicios man-
tuvieron sus santamarías arriba como 
cualquier día de la semana. 

Pedro Boscán, dueño de la charcute-
ría “Aquí me quedo”, manifestó que la 
concentración realizada en Caracas no 
debe paralizar al país, al contrario “los 
que no pudimos acudir, acompañamos 
la causa trabajando y aportando a los 
ciudadanos lo que necesitan”. 

Por su parte, Mildred Sibira, ha-
bitante del sector 8 de San Francisco, Algunos transportistas no salieron a trabajar en la mañana, por la falta de pasajeros en la ciudad.

dijo: “Yo salí como todos los días a 
realizar mis compras diarias y observé 
todo normal”. 

En municipios como Jesús Enrique 
Lossada, Cabimas, Mara, Miranda, 
Guajira, Almirante Padilla, entre otros, 
la situación ayer fue la misma. Poca 
a� uencia de ciudadanos en las calles, 
poco tránsito vehicular y comerciantes 
esperando el desarrollo de los aconte-
cimientos en Caracas para decidir abrir 
al público. 

�Manuel Arijón
 Transportista

Hasta ahora todo está en calma, 
no hay ni la mitad de usuarios de lo 
normal, pero es hasta mejor porque 
trabajamos tranquilos. 

�Nerio Marzol
 Seguridad de Cima

La mayoría de los comercios no abrirá 
en el centro comercial. Y la cantidad 
de gente es demasiado baja en com-
paración a otros días. 

Carmen Salazar � |
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Alcaldía bene� cia a ocho mil vecinos 
con asignación de nomenclaturas

Unas mil 800 familias de 
Maracaibo fueron censadas 
para la asignación de nomen-
claturas. Las jornadas sociales 
se extendieron a las 18 parro-
quias de la capital zuliana. 

Según el reporte municipal 
unos ocho mil habitantes de 
las comunidades han recibido 
el bene� cio para solicitar ante 
los urbanismos competentes 
los servicios públicos como 
agua, electricidad, gas domés-
tico y telefonía. 

Ariyury Rodríguez |� Francisco Páez, director de 
Desarrollo y Servicio Social, 
explicó que las jornadas espe-
ciales de atención se realiza-
ron entre los meses de enero y 
agosto de 2016. Funcionarios 
de esta dependencia visitaron 
las parcelas para orientar a 
los ciudadanos sobre el pro-
ceso que les permitirá obtener 
una identi� cación numérica 
de la vivienda y las calles del 
sector.  

Destacó que “atendimos 
las barriadas Punta Caimito, 
sector Los Arenales, en la pa-

Jornadas

rroquia San Isidro; 12 de Oc-
tubre, sector El Moquendo, en 
jurisdicción de la parroquia 
Idelfonso Vásquez y Villa San 
Isidro, en la parroquia San 
Isidro. También abordamos 
el barrio Los Rosales, en la 
parroquia Cristo de Aranza y 
el sector Cuatricentenario III, 
en la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante. Igualmen-
te se censaron las familias 
residentes en Altos de Jalisco, 
parroquia Coquivacoa y Vir-
gen del Carmen, en la parro-
quia San Isidro”. 
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Una IMAGEN
dice más

En la urbanización San 
Francisco, calle 158 con 
avenida 38, hay una 
alcantarilla destapada 
que representa un peligro 
para los conductores y 
transeúntes. Los vecinos de 
la zona la llenan de ramas, 
escombros y hasta troncos 
para evitar que los choferes 
dañen sus unidades al caer 
en el enorme hueco. Carlos 
Hernández, conductor 
particular, explicó que “con 
el tiempo estas alcantarillas 
se les están dañando 
las rejillas quedando 
destapadas y se convierten 
en principal foco para 
romper el tren delantero, 
cauchos, entre otros 
repuestos de los carros”. El 
llamado es para la Alcaldía 
de San Francisco para que 
se encargue de la reparación 
correspondiente y evitar 
accidentes en la zona. 

Esta alcantarilla representa un peligro para los conductores de San Francisco.                  
Foto: Humberto Matheus
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Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Necesito con urgencia cualquiera de los 
siguientes medicamentos: Progesterano, 
Gestulin o Progendo de 100 o 200 mg. Me 
encuentro en la primera etapa de gestación y 
con este fármaco se evitará cualquier riesgo 
de pérdida de mi bebé. Agradezco a cualquier 
persona o institución que me ayude.

María Mogollón
Vecina de San Isidro

Levi Vera
Habitante de La Limpia

Isabella Briceño
Madre

Los vecinos de la parroquia San Isidro 
quedamos esperando los pollos que 
serían vendidos en el Mercal de la zona. 
Resulta que delincuentes interceptaron 
el camión y se robaron los pollos, dejando 
a cientos de familias sin el alimento. 
La comunidad pide a las autoridades 
policiales el resguardo de las unidades 
pesadas que transportan alimentos. 

En el barrio La Limpia tenemos 30 días 
sin agua. El sistema de distribución en 
esta zona no se está cumpliendo. A 
las familias que residen en la avenida 
48-L con calle 177, no nos alcanza 
el sueldo para seguir comprando el 
preciado líquido a los camiones cisterna, 
que especulan con el precio. A las 
comunidades vecinas le está llegando el 
agua con normalidad, pero a nosotros 
no y cuando llamamos a Hidrolago nos 
dicen que es un problema puntual de la 
barriada, pero no resuelven. 

Los cuadernos y los libros se consiguen 
en Las Pulgas, mientras que en las 
librerías y papelerías no se consiguen 
los productos. Los costos varían, porque 
hay hasta textos usados en buen 
estado, pero aún así no nos alcanza para 
comprarlos. El Gobierno debe darle por 
lo menos, los cuadernos a los niños para 
que cursen el próximo año escolar. Los 
padres y representantes no tenemos 
cómo adquirir estos productos porque el 
sueldo alcanza solo para medio comer.

Familias de La Ciénaga fueron bene� ciadas 
con nuevos hogares. Foto: Cortesía 

Gobernación entrega 50 viviendas 
en Jesús Enrique Lossada

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, entregó 
este jueves 50 viviendas en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada.  

Acompañado de la primera dama, 
Margarita Padrón de Arias, el alcal-
de del municipio, Mario Urdaneta y 
el coordinador de la Gran Misión Vi-
vienda Venezuela (GMVV) en el Zulia, 
Víctor Padrón y representantes del 
Gobierno regional disfrutaron de una 
muestra de cultural protagonizada por 
jóvenes de la comuna La Ciénaga. 

El mandatario regional expresó 
a través de su cuenta en Twitter (@
PanchoArias2012): “En cada vivien-
da entregada sembramos esperanza y 

Ariyury Rodríguez |� calidad de vida, la GMVV la garantiza 
el presidente de la república Nicolás 
Maduro”. 

Además el Gobernador hizo refe-
rencia a “que mientras la oposición 
promueve la violencia, el hambre, 
la guerra, nosotros junto al pueblo 
apostamos a la paz y a garantizar la 
alimentación”. 

Atención médica
Atención médica odontológica re-

cibieron habitantes de la alta Guajira. 
La Gobernación del Zulia a través de 
la Secretaría de Salud llevó el progra-
ma de Salud Bucal a las comunidades 
indígenas.   

Los integrantes de la comunidad 
Walantalao en la parroquia Alta Gua-
jira recibieron información sobre la 

prevención de enfermedades buco-
dentales,  caries, halitosis y patologías 
periodontales.  

Encuentro para solucionar escasez del 
preciado líquido en la COL.
Foto: Cortesía 

Autoridades buscan solución al 
problema del agua en Cabimas

Autoridades se reúnen para bus-
car solución al problema de la esca-
sez de agua en el municipio Cabimas. 
El presidente de Hidrolago, Danny 
Pérez, sostuvo un encuentro con el 
alcalde Félix Bracho, concejales de la 
cámara municipal y representantes 
de los consejos comunales.  

Entre los acuerdos se encuentran 
la creación de una comisión perma-
nente para vigilar el funcionamien-
to del sistema, mantener el servicio 
continuo desde Pueblo Viejo por me-
dio de la tubería de 66 pulgadas de 
diámetro, revisiones constantes de 
las válvulas, y realizar una reunión 
con la empresa Pralca para la culmi-

Ariyury Rodríguez |�

Hidrolago

nación de la instalación de tube-
rías que mejorarán el suministro a 
Cabimas y Santa Rita. 
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Jaime  Kelly  MSC�

Orar en todo 
tiempo

Para  conocer a Dios es necesaria la oración. La oración es un 
diálogo con Dios.  El diálogo con el amigo, con el ser amado, 
fortalece la relación, la hace estable, duradera y solidaria en 

toda circunstancia. Nuestro diálogo con Dios nos acerca más a Él, 
nos permite experimentar su Gracia, su Paz y nos inspira en el 
obrar de nuestra vida.  

La oración nos llena de la suavidad y dulzura de Dios.
Lamentablemente, ¿cuántos cristianos realmente son � eles y 

constantes en la oración? Muchas veces la oración sólo se mani-
� esta en ocasiones, como un grito de auxilio, en situaciones de 
apremio, de miedo, de desesperación, o bien, cuando simplemen-
te se desea obtener una meta, realizar un proyecto, o cumplir un 
sueño.  

Esta re� exión viene a mi mente y a mi corazón, después de leer 
una anécdota contada por una maestra de catequesis sobre la res-
puesta de una niña en su clase de catecismo. “Cuenta la maestra 
que en una clase les preguntó a todos los niños: Si ellos se acor-
daban de rezar. En medio de las voces de todos se destacó la de 
una niña que levantaba la mano y decía: ‘¡Seño, seño, yo quiero 
responder!’ . Y la maestra le dijo: ‘A ver Carolina, ¿tú rezas todas 
las noches?’ Y la niña entusiasmada respondió: ‘¡Sí, señorita, to-
das, todas; no paso ni una noche sin rezar!’. ‘¡Ah! Muy bien’, le 
respondió la maestra y luego le preguntó: ‘Y las oraciones de la 
mañana, ¿también te acuerdas de hacerlas?’. La niña le respondió: 
‘¡No, señorita, de día no tengo, miedo!’”.

 Aunque parezca una respuesta inocente y un tanto graciosa, la-
mentablemente es la realidad de muchos hombres y mujeres que 
sólo buscan a Dios en la tribulación, en la noche oscura, y luego 
se olvidan de acercarse a Él para alabarle, para agradecerle, para 
interceder por otros. 

Nuestra oración no debe ser sólo por nuestros intereses o el 
de las personas que amamos. Debe ser una oración además por el 
mundo que nos rodea con sus injusticias e imperfecciones, para 
alcanzar para todos la Misericordia de Dios.  

Pablo nos exhorta en su carta a los Efesios: “Vivan orando y su-
plicando. Oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu. Velen 
en común y perseveren en sus oraciones, sin desanimarse nunca, 
intercediendo a favor de todos los santos, sus hermanos” (Ef 6,18). 
Con estas palabras nos invita a la oración personal y a la oración 
comunitaria (entre amigos, familia, grupos de oración). 

La oración es el arma más poderosa del creyente, bien sea la 
oración de alabanza, de acción de Gracias, de súplica. 

Hemos de alabar a Dios por su grandeza, su poder, su bondad, 
su belleza. Hemos de darle gracias por su amor, su misericordia, 
su paciencia, su providencia y protección. Hemos de orar en todo 
tiempo y sin desanimarnos jamás, como nos dice el salmista: “Pero 
yo clamo a Dios, y el Señor me salvará. De tarde, de mañana, de 
mediodía”… (Sal 55 (54), 17-18), y Pablo lo reitera: “Oren sin cesar 
y den gracias a Dios en toda ocasión; esta es por voluntad de Dios 
su vocación de cristianos” (1Tes 5,17-18).

Acerquémonos a Dios en oración, como el mismo Señor nos 
enseñó, y a ejemplo de nuestra Madre María, la mujer orante, para 
que asciendan al cielo, nuestras súplicas y desciendan sobre noso-
tros las bendiciones de Dios. Oremos por nuestras familias, por 
nuestra Patria Venezuela, por el mundo entero, junto a nuestra 
Madre María de Coromoto. Bendiciendo en todo momento.  

Sacerdote

Antonio Pérez Esclarín �
Docente

¿Sabes qué país...?

Werner Gutiérrez Ferrer�
Exdecano de la Facultad de Agronomía

Las estimaciones de 
la FAO sobre Venezuela

Tengo un sueño, un solo sueño, seguir soñando. Soñar con la libertad, soñar 
con la justicia, soñar con la igualdad y ojalá ya no tuviera necesidad de soñarlas” Martin Luther King

Todos los canales de televisión y las emisoras de radio están obli-
gados a pasar una propaganda o� cial en la que se enumeran al-
gunos logros del gobierno revolucionario con la idea de pintar-

nos una imagen muy positiva de Venezuela. La mayoría de los datos 
que allí se ofrecen, como el de la disminución de la mortalidad infantil, 
son de años pasados, cuando los precios del petróleo eran muy altos, 
y no re� ejan la realidad actual. Otros, como el de la erradicación total 
del analfabetismo, nunca fueron ciertos. Para compensar esos datos y 
presentar una visión más objetiva del país y menos triunfalista, quiero 
ofrecerle otros que son bien ciertos: ¿Sabes qué país tiene la in� ación 
más alta del mundo que devora los aumentos de sueldos y salarios, y 
en el que con el billete más alto no se puede comprar ni una papa, ni 
un huevo, ni un plátano?  

¿Sabes en qué país el bono de alimentación es mucho mayor que 
el salario, con lo que están reconociendo que con el salario mínimo 
no pueden comer ni jubilados ni pensionados a los que se les niega 
dicho bono? 

¿Sabes qué país está considerado entre los más corruptos del 
mundo, en el que se a� rma que se entregaron más de 25 mil millo-
nes de dólares a empresas de maletín y nunca se han proporciona-
dos los nombres y dueños de dichas empresas?  

¿Sabes qué país ocupa los primeros niveles de violencia e insegu-
ridad que ocasionó el año pasado más de 25 mil muertos, cantidad 
muy superior al número de víctimas de países en guerra? ¿Sabes en 
qué país más del noventa por ciento de los delitos quedan impunes? 
¿Sabes qué país tiene cárceles donde mandan los pranes, mejor ar-
mados que los guardias, que extorsionan, abusan, plani� can asesi-
natos y secuestros, tienen mercados provistos de todos los produc-
tos que nos se consiguen fuera y hasta celebran � estas ostentosas 
por todo lo alto?

¿Sabes qué país es el único petrolero en el mundo donde impera 
la escasez de comida, medicinas y otros productos esenciales que  
mantienen a la población en  colas humillantes e inhumanas y en 
dieta obligatoria? 

¿Sabes en qué país se venden abiertamente y a la vista de todos,  
productos regulados hasta veinte o más veces su valor?  

¿Sabes en qué país se amenaza y castiga a los empleados públicos 
simplemente por pedir que se cumpla la Constitución y se realice un 
referendo revocatorio? 

¿Sabes en qué país los que intentaron llegar al poder mediante 
un golpe de estado cruento,  hoy acusan de golpistas a los que piden 
elecciones?  

¿Sabes en qué país se sigue llamando escuálidos, es decir, mino-
ría insigni� cante, a los que hoy son mayoría abrumadora? 

¿Sabes en qué país grupos paramilitares pueden agredir violen-
tamente a  opositores que mani� estan pací� camente y ningún ente 
gubernamental sale a denunciar esa conducta claramente fascista?

¿Sabes en qué país los medios de comunicación o� ciales, es de-
cir, que son de todos, sólo re� ejan las noticias favorables al gobier-
no y ofenden abiertamente sin que  el poder moral,  el defensor del 
pueblo, la � scalía y ninguno de los otros poderes gubernamentales  
les llamen la atención? 

Sí, ese país se llama Venezuela, tierra bendita, llena de recursos,  
potencialidades y gente amable y emprendedora, que, mediante el 
esfuerzo y el trabajo,  vamos a rescatar del abismo en que se en-
cuentra.  

Según reporte de la agencia EFE la Organización de la ONU para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha informado que en sus 
estimaciones se proyecta una caída en la producción de cereales 

en Venezuela para el presente año. En consideración de este organis-
mo internacional, la producción de los rubros maíz, arroz y sorgo en 
su conjunto alcanzará las “2.8 millones de toneladas, por debajo de la 
media de 3,2 millones de los cuatro años anteriores”.  

El país agrícola coincide plenamente con la FAO en que efectiva-
mente habrá este año una cosecha menor en cereales que la obteni-
da en el 2015 en nuestra Venezuela. En el caso del arroz, Fevearroz 
estima se sembraran solo alrededor de 110 mil hectáreas de las 320 
mil que plani� co el MPPAT. En maíz la super� cie establecida aproxi-
madamente alcanza las 400 mil de las 750 mil hectáreas anunciadas 
a principio de año por el ministro Castro Soteldo.      

En lo personal, donde no coincido con las estimaciones del orga-
nismo internacional es las razones que originaron esta caída y en la 
cifra de producción de cereales esperada. 

Para explicar la disminución en la producción de cereales la FAO 
establece que “El Niño ha durado en el país desde febrero de 2015 
al pasado junio” con lo cual a consideración de esta organización se 
“ha causado una prolongada sequía y menores precipitaciones” lo que 
esgrimen como razón principal en la caída de la producción.  

Con respecto a las precipitaciones, el ciclo de siembra de invierno 
del 2016 ha presentado condiciones favorables en los estados Por-
tuguesa y Barinas, y solamente ha estado por debajo de la media en 

Guárico. Esa no ha sido la causa principal de la merma en la produc-
ción. La razón principal continúa siendo la poca disponibilidad de 
agroinsumos en el momento y en la cantidad requerida por nuestros 
agricultores. Al momento de llegar las lluvias no se contó con semi-
llas y herbicidas su� cientes para haber alcanzado la super� cie plani-
� cada, asimismo estando los cultivos ya establecidos, no hubo acceso 
a insecticidas para el manejo de plagas. 

Con respecto al arroz, la razón principal en la caída en la super� cie 
establecida en este rubro, igualmente se debió a la inaccesibilidad de 
semillas y herbicidas, sumado a ello el robo y desmantelamiento de 
la infraestructura de  pozos de riego por el hampa desbordada en las 
zonas productoras, también está afectando de manera signi� cativa la 
producción de este cereal.    

Con respecto a la producción, en lo personal creo que entre los tres 
cereales la producción estará por debajo de los 2.2 millones de tone-
ladas y no en 2.8 como estima este organismo. Particularmente en el 
rubro arroz este organismo establece que “se espera que la produc-
ción en 2016 se sitúe en 750.000 toneladas” y ya los representantes 
de Fevearroz han advertido que no superara las 500 mil toneladas.

Celebro que la FAO esté dándose cuenta de la precaria situación 
en torno a la producción de alimentos en Venezuela. Necesario es 
continuar  informándoles. ¡Sí se puede!    
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años atrás fue la última 
vez que un huracán, 

“Wilma”, tocó el estado 
de la Florida

11

Florida en alerta ante 
llegada de “Hermine”

EE. UU. // El gobernador Rick Scott declaró emergencia en 51 condados

El huracán tocaría 
tierra la mañana 

de este vienes, en 
las localidades de 
Tampa y Daytona

Aguas del Golfo de México ingresaron las viviendas de la localidad de Resort en la Florida. Foto: AFP 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a tormenta tropical 
“Hermine” se convir-
tió en huracán este 
jueves y atravesará el 

noreste de Florida, acabando 
así con 11 años de buena racha 
en este estado desde el azote 
de Wilma, dijeron meteorólo-
gos estadounidenses. 

La tormenta tropical se 
convirtió en huracán al alcan-
zar vientos máximos sosteni-
dos de 120 Km/hora, escribió 
el Centro Nacional de Huraca-
nes (NHC), con sede en Mia-
mi, en su último comunicado.

“Hermine” estaba actual-
mente 285 Km al oeste de 
Tampa y se desplazaba hacia 
el noreste a 22 Km/hora. Se 
espera que toque tierra en el 
noroeste de Florida entre la 
noche del jueves y la mañana 
del viernes. 

Una alerta de huracán está 
en vigor en el norte de Flori-
da, mientras las advertencias 
de tormenta tropical se exten-
dieron hasta el área central 
del estado. Esto incluye las 
turísticas ciudades de Tampa 
y Daytona. 

El gobernador Rick Scott 
declaró el miércoles el estado 
de emergencia en 51 condados 
del estado para liberar recur-
sos para eventuales daños que 
provoque la tormenta. 

Según los datos recabados 

por un avión cazahuracanes 
de la Fuerza Aérea, los vientos 
máximos sostenidos de Her-

mine han aumentado a cerca 
de 75 mph (120 km/h).

El jueves, Scott ordenó 
además el cierre de las o� -
cinas estatales en el norte y 
centro de Florida a partir del 
mediodía. 

La Guardia Costera alentó 
a los navegantes a abando-
nar el mar y poner sus botes 
a salvo. 

Es el cuarto huracán de la 
temporada de huracanes en 
el Atlántico después de Alex, 
Earl y Gastón. 

Colombia

Santos: “El Presidente puede redactar la pregunta que le dé la gana”

El presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, aseguró 
ayer que la Corte Constitu-
cional le dio facultades para 
redactar la pregunta “que le 
dé la gana” en el plebiscito 
del próximo 2 de octubre en 

EFE |� el que se refrendará o no el 
acuerdo de paz � rmado en La 
Habana con las FARC. 

“La Corte Constitucional me 
dio el mandato, le dio el man-
dato al Gobierno, el Presidente 
tiene la facultad de redactar la 
pregunta que se le dé la gana, 
pero eso sí, que sea clara y sen-

cilla”, dijo el jefe de Estado en 
la conmemoración del Día Na-
cional de Rendición de Cuen-
tas realizado en Bogotá. 

Santos anunció el martes 
pasado que la pregunta que 
se hará en el plebiscito es: 
“¿Apoya usted el acuerdo � nal 
para la terminación del con-

� icto y la construcción de una 
paz estable y duradera?”. 

Asimismo destacó lo senci-
llo de la pregunta con la cual 
los colombianos serán consul-
tados sobre si apoyan o no el 
acuerdo logrado con las FARC 
y que permiten la terminación 
del con� icto armado interno. 

Brasil

La defensa de Rousseff apela ante el Supremo contra el juicio 

La defensa de la ahora ex-
presidenta de Brasil Dilma 
Rousseff presentó ayer una 
apelación ante el Tribunal Su-
premo en la que demanda la 
anulación de la votación del 

EFE |� Senado que la despojó de su 
mandato, informaron fuentes 
judiciales. Rousseff fue con-
denada con la destitución el 
miércoles, tras una votación en 
la que 61 senadores la hallaron 
culpable de diversas irregulari-
dades � scales, frente a 20 que 

la consideraron inocente.
La apelación presentada 

hoy por la defensa, que ha 
anunciado su intención de 
formular diversos recursos 
contra el proceso, exige de 
momento la anulación de esa 
votación, al menos hasta que 

la propia Corte Suprema se 
pronuncie sobre los princi-
pios legales en que se apoyó 
la condena. Según la defensa, 
los cargos formulados contra 
Rousseff estaban basados en 
dos artículos de una ley en vi-
gor desde 1950.  
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Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00014338

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

A-00013928

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013931

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

A-00013937

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00013923

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

A-00014181

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00013936

FISIATRÍA

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

A-00014081

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

A-00014158

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00014346

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013935

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00013925

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013932

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00014339

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

A-00013934

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

A-00013916

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013918

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00014340

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013926

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

A-00013929

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013927

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

A-00013930

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013933
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en sus 487 años



02

Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 2 de septiembre de 2016  

MÓNICA CASTRO

ANA KAROLINA MENDOZA

MAYLI QUINTERO

ANA KAROLINA MENDOZA

REBECA PETIT

MARÍA JOSÉ TÚA

VIVIANA NAVARRO
ANDREA PHILLIPS

MIGUEL ROMERO
KARLA TORRES
IVÁN OCANDO

MARÍA ALEJANDRA CARRILLO

CÓSIMO MANDRILLO
Poeta

MARLENE NAVA
Periodista

MANUEL OCANDO
Profesor de Filosofía

«MI VISIÓN DE MARACAIBO», 
POR «LOLOY». TÉCNICA MIXTA: 

ACUARELA, MARCADOR, 
CREYÓN 

Arquitecto, muralista y pintor

CONCEPTO Y COORDINACIÓN 
EDITORIAL

TEXTOS

EDICIÓN DE TEXTOS

CORRECCIÓN DE ESTILO

CONCEPTO GRÁFICO, 
DIAGRAMACIÓN Y MONTAJE

FOTOGRAFÍA

COMERCIALIZACIÓN

COLABORACIONES

EN PORTADA

FOTOGRAFÍAS «EN DISTINTO ÁNGULO» (2015-2016)
 Héctor Romero. Estudiante de Artes mención: Diseño Gráfi co

TINTA LIBRE ES UNA 
REVISTA CULTURAL 

CREADA EN EL 
DEPARTAMENTO 
DE INNOVACIÓN 

Y PROYECTOS 
EDITORIALES DEL 
DIARIO VERSIÓN 

FINAL

IMPRESO EN LOS 
TALLERES DE 

VERSIÓN FINAL

Las propuestas grá� cas de los artistas 
anónimos y nóveles tienen su espacio 

en Encuadres 

Envíanos tus creaciones a:
innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

«ASÍ ES COMO TE RECUERDO» (2016)
Claudia Carvajal Bracho. Estudiante de Diseño Gráfi co en la Universidad del Zulia (LUZ)
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REPORTAJE

Maracaibo borra los 
testimonios de su origen

POR MARLENE NAVA
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«MARACAIBO ES MI LIENZO». Lilibeth González., artista plástico

El Empedrao 
es el barrio 
emblemático 
del sector 
Santa Lucía. A 
su alrededor 
hay plazas 
patrimoniales de 
Maracaibo 
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ENTREVISTAS

Tres perspectivas de Maraca
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DATOS ANCESTRALES
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LO IRREAL DE LA CIUDAD
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622 mil cuatrocientos 

likes desde 2013 y 

más 25 mil doscientos  

comentarios son las 

estadísticas de 

@Intro_Mcbo

POR MARÍA JOSÉ TÚA

Una ciudad caminable, de colores 

claros y contrastes temporales son 

las características de la Maracaibo 

ideal para un joven arquitecto local 

que dedica sus días a redescubrir 

el patrimonio arquitectónico para la 

comunidad virtual y para la real

POR REBECA PETIT
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CONTRASTES TEMPORALES
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«Todos los días veo una 

ciudad distinta»

«Maracaib

no sab

Erne

lo lin

El 

cuentahistorias
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FOTO: MIGUEL ROMERO

@revistanow cuenta 

historias mediante 

sus fotografías desde 

hace cuatro años. 

Comenzó como 

editor de revistas 

en Miami, Estados 

Unidos. Luego de 

una visita a uno de 

los barrios más 

peligrosos de ese 

país, Overtown, y 

después de haber 

conocido al fotógrafo 

de Homeless, Lee 

Jeff ries, decidió 

dedicarse a ser 

“fotógrafo de calle”. 

Para estas historias 

la principal vitrina 

es Instagram, sin 

embargo también 

expone sus fotos en 

Facebook (Revista 

NOW), Twitter 

(@revistaNOW), 

Issuu y 500 px.
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Tinta Libre    Maracaibo, viernes, 2 de septiembre de 2016  

aibo

@Intro_Mcbo 

organiza Rutas 

Patrimoniales por 

el casco histórico 

de la ciudad. Para 

participar, se debe 

ingresar en la 

cuenta en Instagram 

y enterarse ahí de lo 

que hay que hacer.
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bo es esa chama que 

be lo bonita que es»

«Con más calor que’l carajo, 
pero es el paraíso»

El muralista Andres Eloy Jiménez, «Loloy», más 

que pintar las paredes de la ciudad, lleva consigo la 

esencia de lo marabino

esto Pérez es @revistanow en Instagram. Retrata 

do de la ciudad, oculto en el caos cotidiano
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¿Quién es 

«Loloy»?

Andrés Eloy Jiménez 

Finol es arquitecto, 

pintor y muralista. 

Lo llaman «Loloy», 

porque así balbuceaba 

él su nombre cuando 

niño. Ha pintado y 

repintando unos 

70 murales en 40 

paredes de Maracaibo, 

principalmente en la 

zona norte. Tiene 58 

años. Padre de dos. Es 

uno de los residentes 

más apreciados de la 

urbanización Irama. 

POR ANA KAROLINA MENDOZA

FOTO: IVÁN OCANDO
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VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
2:00 p. m. Taller de poesía infantil Pajarito volador, 

dirigido por Carlos Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. Sala 
audiovisual.

3:00 p. m. Cine en vacaciones. Proyección: Buscando 
a Dory (Colaboración: 400 bolívares). Lía Bermúdez. 
Sala de artes escénicas. Estacionamiento protegido en 
El Malecón. 

5:00 p. m. Festival musical Mediosol (Entrada 3.000 
bolívares). Centro Bellas Artes.  

5:00 p. m. Lectura fi nal del taller Jóvenes poetas. 
Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de 
Maracaibo). Entrada gratis*. 

6:00 p. m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia. 
8:00 p. m. Presentación del cantante lírico Refl ejos 

del alma, de Marlon Herrera. Santa Frida Café-Te-Arte.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
9:00 a. m. Taller de micropoemas Destello 

vislumbre (colaboración: 1500 bolívares), dirigido por 
Carlos Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. Sala audiovisual.

7:00 p. m. Sábado de conciertos. Agrupación Sol y 
Joshep. Pdvsa La Estancia. Estacionamiento interno. 

8:00 p. m. Tributo a Mecano. Solo para 60 personas. 
Santa Frida Café-Te-Arte.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Domingo Infantil. Presentación: Moisés,  

El Mago. Pdvsa La Estancia. Sala de talleres A.
11:00 a. m. Domingos familiares formativos. 

Agrupación gaitera infantil Los Parranderitos. Lía 
Bermúdez. Sala de artes escénicas. 

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Exposición fotográfi ca Maracaibo 

de siempre. Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón 
(Alcaldía de Maracaibo).

7:00 p. m. Ciclo de cine japonés: Sama wozu / 
Summer wars (Colaboración: 300 bolívares). Centro 
Bellas Artes. Auditorio.  

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE
9:00 a. m. Taller de Origami. Lía Bermúdez. Sala de 

extensión.
10:00 a. m. Conversatorio: Visiones de Maracaibo. 

Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de 
Maracaibo).

5:00 p. m. Lectura poética Ciudad de poetas. Museo 
de Artes Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de Maracaibo).

6:00 p. m. Película juvenil. Teatro Baralt.  
7:00 p. m. Ciclo de cine japonés: Ookami kodomo 

no ame to yuki / Wolf children (Colaboración: 300 
bolívares). Centro Bellas Artes. Auditorio. 

MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE
9:00 a. m. Taller de Origami. Lía Bermúdez. Sala de 

extensión.
10:00 a. m. Conferencia: El nombre de Maracaibo, 

por José Quintero Weir. Museo de Artes Gráfi cas Luis 
Chacón (Alcaldía de Maracaibo). 

3:00 p. m. Tertulia sobre el himno de Maracaibo. 
Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de 
Maracaibo). 

5:00 p. m. Charla: ¿Cómo entender a Maracaibo?, 
por Miguel Ángel Campos. Cevaz. Biblioteca Luis 
Guillermo Pineda. 

7:00 p. m. Ciclo de cine japonés: Bakemono no ko / 
The boy and the beast (Colaboración: 300 bolívares). 
Centro Bellas Artes. Auditorio.  

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Una mente luminosa para los niños 

del mundo moderno. Homenaje a Roald Dalh en su 
centenario. Museo de Artes Gráfi cas Luis Chacón 
(Alcaldía de Maracaibo).

4:00 p. m. Proyección: Matilda, basada en la obra 
homónima del escritor de habla inglesa Roald Dalh. 
Cevaz Las Mercedes. Auditorio. 

6:30 p. m. X aniversario de la Compañía Integral 
Ballet Folklórico Maracaibo. Teatro Baralt.

MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE
1:00 p. m. Taller de vestidos en crochet 

(colaboración: 1.500 bolívares). Cupo para 
15 personas (Previa inscripción. No incluye 
materiales). Lía Bermúdez. Sala de extensión.

2:00 p. m. Seminario de Lectura en voz baja: 
100 cuentos hispanoamericanos. Museo de Artes 
Gráfi cas Luis Chacón (Alcaldía de Maracaibo).

4:00 p. m. Programa Leer para crecer: el tesoro 
más valioso. Cevaz, Las Mercedes. 

JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE
1:00 p. m. Taller de vestidos en crochet 

(colaboración: 1.500 bolívares). Cupo para 
15 personas (Previa inscripción. No incluye 
materiales). Lía Bermúdez. Sala de extensión.

7:00 p. m. Puesta en escena: obra Nuestra señora 
de Notre Dame. Teatro Baralt.

EXPOSICIONES PERMANENTES
5:00 p. m. Inauguración y Premiación de la XIX 

edición de Jóvenes con FIA. Maczul. Sala 1.
-Inauguración Visiones Nocturnas: Cuadernos 

Expuestos, de Manuel Lebón. Maczul. Sala alterna.
-Inauguración GOZO, de Juan José Henríquez. 

Maczul. Sala 3.
-Inauguración Trilogía surrealista maracucha, de 

Nelson González. Maczul. Sala base - Patio central.
- Nuevas obras de la colección Ambrosino 

D´Amico. Maczul. Sala 1 (planta baja).
7:00 p. m. Exposición colectiva. Centro Bellas 

Artes.
Clausura: Domingo, 16 de octubre. 

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Exposición fotográfi ca 487 años, 

en el marco de la celebración de la Fundación de 
Maracaibo. Lía Bermúdez. Sala de lectura. 

3:00 p. m. Inauguración de la Muestra expositiva 
Como todo un artista, de los participantes del taller 
de Grabado del plan vacacional CAMLB 2016. Lía 
Bermúdez. Sala expositiva de extensión.

4:00 p. m. Actos conmemorativos de los 487 años de 
Maracaibo. Estreno del himno de Maracaibo. Catedral 
y Teatro Baralt.  

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE
2:00 p. m. Celebración el quincuagésimo aniversario 

del estreno de la serie original de Star Trek: proyección 
de películas y concursos. Cevaz, Las Mercedes. 
Biblioteca.

3:00 p. m. Conversatorio Perfi l Urbano de 
Maracaibo: Edifi caciones Emblemáticas, conducido 
por la Eliza Quijano, Tito Meleán y Mario Biancardi. Lía 
Bermúdez. Sala audiovisual.

5:00 p. m. RecitArte: Ciudad de poetas. Interpretado 
por Bitácora de fuego. Cevaz, Las Mercedes. Auditorio.

5:00 p. m. Velada cultural marabina Ciudad y 
tradición. Plazoleta de la iglesia Santa Lucía. 

6:00  p. m. Cine infantil. Pdvsa La Estancia.
8:00 p. m. Tributo a Frank Quintero, de la banda Los 

locos de siempre. Santa Frida Café-Te-Arte.

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE
9:00 a. m. Taller de micropoemas Destello 

vislumbre (colaboración: 1500 bolívares), dirigido por 
Carlos Ildemar Pérez. Lía Bermúdez. Sala audiovisual.

1:30 p. m. Taller Creación de material para redes 
sociales. Cevaz, Las Mercedes. Biblioteca. Entrada por 
colaboración: un kilo de alimento.

5:00 p. m. Celebración del II Aniversario de la 
Tienda Maczul: Muestra de Pequeño formato, de la 
artista Dina Atencio. Maczul. 

6:00 p. m. Obra de teatro Piso 5, del grupo Teluz. 
Santa Frida Café-Te-Arte.

7:00 p. m. Sábado de conciertos. Agrupación: Pasión 
Juvenil. Pdvsa La Estancia. Estacionamiento interno. 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
10:00 a. m. Domingo Infantil. Presentación: Tío Fran y 

sus cuentos mágicos. Pdvsa La Estancia. Sala de talleres A. 
11:00 a. m. Domingos familiares formativos. IX 

Festival nacional de Danzas entre amigos. Lía Bermúdez.
11:00 a. m. I Festival regional de danza De 

Venezuela para el mundo. Teatro Baralt.

Yeny Lista
 Parte de la serie de 

Segmentos de íconos de 
Maracaibo

*Las actividades culturales difundidas en 
Tinta libre son gratuitas o representan una colaboración.
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Tinta libreTinta libre te ofrece este espacio  para que la palabra libre 
sea leída por muchos.

Envíanos tu texto a: innovacion@version� nal.com.veinnovacion@version� nal.com.ve

Publicidad

Tinta libreTinta libre te ofrece 
este espacio
para que la palabra 
libre sea leída por 
muchos.
Envíanos tu texto 
a: innovacion@innovacion@
version� nal.com.veversion� nal.com.ve

MORAIMA GUTIÉRREZ
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¡Taxi, taxi!

—Al Teatro Baralt, por favor. 
Tan pronto me recosté en el asiento trasero, el susodicho taxista sacó del tapasol un oculto 
manual, tabulador, librito sagrado, súper manoseado, donde aparecen las tarifas por 
recorrido… Baja la mirada sobre los números, la sube, la baja… Punto de partida, punto de 
llegada, sin parpadear. 
—Se las sabe de memoria, pensé, mientras le miraba de reojo.  
Por el pequeño retrovisor sus ojos fi jos sobre los míos; los míos dentro de los suyos; traga 
grueso, suda, carraspea. 
—Son mil bolos—, dijo con tono amenazante.
—Señor, no le estoy comprando el carro; son diez minutos de recorrido.
—Mire, doñita, hoy es domingo, es de noche, día de fi esta… llueve. Si quiere se baja aquí y 
no ha pasado nada.
—¿Aquí dónde?, faltan tres cuadras, está oscuro, ¡llueve! 
—Todo sube señooraa y no creo que usted reclame al gobierno, al Presidente, a los De 
Cándido, al  imperio, a los bachaqueros… No tengo seguro social, no tengo prestaciones, 
vivo alquilado, este carro no es mío, pago seis mil diarios, lo que me queda lo debo, no 
tengo papeles, Y USTÉ, A CUENTA DE QUE ESTUDIÓ -PORQUE SE VE QUE ESTUDIÓ- LO 
QUIERE HUMILLAR A UNO PORQUE SOY POBRE Y DEFIENDO LO MÍO…
—Tome señor—,extendí la mano con los 10 papeles —vaya a dormir—; el tabardillo le 
fundió el coco. 
Bajé del carro y tiré la puerta tan fuerte que casi se cayó el parachoques. No fueron los mil 
bolívares, sino el “doñita” lo que me #”$%&&$#%&/x#”/& 

Berenice J. Camacho L.
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«Rosas sobre tu sien»

Publicidad

Publicidad

Berenice Camacho Luzardo
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Tinta libre dedica 
este espacio 

para que la palabra 
libre sobre Maracaibo 

sea leída por 
muchos.

«PUENTE    (2016)
 María Pereira. Ilustradora Freelancer

Ciudad imperfecta

CÓSIMO MANDRILLO

Narrar la ciudad
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A-00012942

A-00012939

A-00012940

A-00012941

A-00012943

A-00012897

A-00012956

A-00012970

A-00012971

A-00014438

A-00014437

A-00012963

A-00012968

A-00012967

A-00012944

A-00012898

A-00012955

A-00012957

A-00012958

A-00012961

A-00012945

A-00012959

A-00012946

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

A-00014347

A-00012965

A-00012953

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG, VENDEMOS COMPRESORES USADOS IM-
PORTADOS ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDA-
DES GARANTIZADOS, NEVERAS ECONOMICAS
I N F O R M A C I O N :  0 2 6 1 - 7 5 3 - 5 4 4 8  Y  0 4 2 4 -
6399118.

A-00014380

REPUESTOS C-10 78 USADOS CAPOTA PUERTA
DE PILOTO, PARACHOQUE, VIDRIO LATERAL IZ-
QUIERDO COMPLETO, CAREVACA, RADIADOR,
TABLERO, TANQUE DE GASOLINA, UNA PUNTA
DE EJE 32 DIENTES, 3 BUTACAS DE EXPEDITION
PARA ADAPTAR TLF: 04147906294

A-00014387

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

A-00014353

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

A-00014341

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

A-00014206

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

A-00014190

CONSOLA 18 BTU NUEVA 320.000 BS TIEMPO
GUARDADA INF. 0414-7906294

A-00014442

NEVERA 2 PUERTAS VERTICALES DE LA VIEJI-
TAS SIN COMPRESOR VENDO PARA REPARAR
TLF 0414-7906294

A-00014385

VENDO AIRE DE 4 TONELADAS SPLIT DE DUCTO
GABINETE FUNCIONANDO BS 700 MIL INFORMA-
CION AL 0414-7906294

A-00014382

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

A-00014345
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GANA INGRESOS DE INMEDIATO, TIEMPO PAR-
CIAL O COMPLETO COMPAÑÍA DE ALIMENTOS
EN EXPANSIÓN. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS
AL 0414-6257495

A-00014343

A-00012969

A-00012954

A-00012960

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

A-00012900

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

A-00012951

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00012952

A-00014439

A-00014440

A-00012966

A-00012964

A-00012950

A-00012947

A-00012948

A-00012962

A-00012949

AIRES ACONDICIONADOS VARIOS VENDO PA-
RA REPARAR SIN COMPRESOR CONSOLAS 12 18,
DE  VENTANA DE 18 SPLIT DE DUCTO 5 4 3 TON,
FAN COIL 3 TON, INF: 0414-7906294

A-00014386

A-00014370

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

A-00014348

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

A-00014369

A-00014368

A-00014354

VENDO AIRE ACONDICIONADO SPLIT 12000
BTU SPLIT,  SAMSU NG 18 BTU EXCELENTES CO-
NIDICONES NEGOCIABLES 0412-1634049

A-00014441

CHATEA CONMIGO ENVIANDO AMANTE AL
2469 Y CONVIERTETE EN MI AMANTE! LLÁMAME
YA AL 0901-412-6845 CONÓCEME Y DISFRUTÁ-
ME DÍA Y NOCHE. NO MOVILNET. SOLO +18

A-00014367

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

A-00014366

Hallan fósiles
de 3.700 
millones de años

Los residuos de material 
microbiano fosilizados en nie-
ve encontrados por cientí� cos 
australianos en Isua, sudoeste 
de Groenlandia, tendrían tres 
mil 700 millones de años, se-
gún lo publicado en la última 
edición de la revista Nature.  

Paradójicamente, los in-
vestigadores se cruzaron con 
el descubrimiento “gracias” 
al calentamiento global, que 
les permitió ver capas infe-
riores que antes permanecían 
cubiertas por nieve, reportó 
Infobae.  

Al examinar el área, de in-
mediato vieron algo intrigan-
te que les llamó la atención. 
Eran estructuras cónicas de 
entre uno y cuatro centíme-
tros que nunca habían visto 
allí, pese a que trabajan en 
el lugar desde principios de 
los años 80. “Todos dijimos: 
‘Esto es fabuloso, parecen 
estromatolitos’”, indicó Allen 
Nutman, de la Universidad de 
Wollongong. 

Sorpresa
Los primeros exámenes 

sobre las rocas arrojaron un 
dato que los sorprendió: se 
habían formado hace tres mil 
700 millones de años. La ante-
rior marca histórica sobre este 
material biológico había sido 
descubierta en el oeste de Aus-
tralia: tenía tres mil 500 millo-
nes de años. Este representaba 
el primer indicio de vida en la 
Tierra. El nuevo hallazgo deja 
atrás esa presunción.

Pero los cientí� cos aus-
tralianos no creen que sea la 
primera forma de vida en la 
Tierra, aunque sí un “descen-
diente” que debió tener oríge-
nes muchos millones de años 

�Redacción |

antes. Quizás más de cuatro 
mil millones.

“Los estromatolitos son 
verdaderamente complejos, 
entonces debe haber tenido 
mucha evolución desde que 
comenzó la vida hasta que 
los estromatolitos aparecie-
ron. Por eso la vida tuvo que 
empezar más temprano, o la 
evolución es más rápida de lo 
que esperamos”, explicó Sara 
Walker, una astrobióloga de 
la Universidad del Estado de 
Arizona, quien participó del 
nuevo estudio.

Los australianos Allen 
Nutman y Vickie 

Bennett sostienen el 
estromatolito hallado. 
Foto: The Washington 
Post. Foto: Agencias

Hace tres mil 700 
millones de años, 
Marte era un planeta 
húmedo

El nuevo hallazgo, sin em-
bargo, sí habla de la velocidad 
de la evolución, teniendo en 
cuenta que entre el descubri-
miento de Australia y el de 
Groenlandia hay una diferen-
cia de 200 millones de años. 
La Tierra se formó hace cua-
tro mil 500 millones de años 
–como el resto de los planetas 
que conforman el sistema 
solar– y durante cientos de 
millones fue “bombardeada” 
con todo tipo de restos del 
universo. Incluso, un objeto 
del tamaño de Marte también 
golpeó contra la Tierra, lan-
zando al espacio el material 
que luego habría formado 
la luna, según consignó The 
Washington Post.

Groenlandia
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HIJA DE WILL SMITH COMO MODELO POSIBLE NUEVA ENTREGA 

DE HARRY POTTERLa actriz y cantante Willow Smith, hija del actor Will Smith 
posó para el lente de Karl Lagerfeld, como parte de la nueva 
campaña de la marca Chanel. Willow se ha convertido en la 
imagen de la colección de gafas otoño/invierno. 

Warner Bros negocia con Daniel Radcliffe (actor del 
personaje Harry Potter) para una película de la obra teatral 
Harry Potter y el niño maldito. 

ESTRENO // La galardonada película de Lorenzo Vigas llega hoy a las salas venezolanas

La película narra la historia de una relación amo-
rosa entre dos hombres en Caracas. Ha recorrido 

con éxito festivales de cine por todo el mundo y 
ahora se postula a los Premios Oscar

Joanna Perdomo � |

L
a producción cinematográ-
� ca venezolana que ha dado 
mucho de qué hablar este año 
por su proyección internacio-

nal arriba hoy � nalmente a Venezuela.  
Desde Allá, dirigida por el cineasta y 
biólogo nacido en Mérida Lorenzo Vi-
gas y escrita por él mismo y el mexi-
cano Guillermo Arriaga, se estrenó 
durante 2015 en diferentes festivales 
internacionales y ahora, � nalmente, 
se estrena en las salas de cine venezo-
lanas.   

“Magistral debut del realizador ve-
nezolano Lorenzo Vigas”, escribió el 
crítico de cine Stephen Holden para el 
diario estadounidense The New York 
Times en relación a la ópera prima de 
Vigas. El largometraje ha sido aclama-
do por la prensa internacional. “Tran-
quila, compleja y fascinante. (...) Una 
película elíptica que confía en el es-
pectador lo su� ciente como para des-
pegarse de exposiciones y diálogos in-
necesarios, desplegando ricos matices 
de ambigüedad”, aclamó igualmente 
The Hollywood Reporter. 

Sin embargo, otros escritores criti-
caron el largometraje por su simpleza: 

“Sin duda, un buen inicio (para Loren-
zo Vigas) que, quizá, habría necesita-
do algo más. Pesa demasiado el esque-
ma de un cine demasiado identi� cable 
que va camino de convertirse en puro 
gesto, manía incluso”, describió Luis 
Martínez para el diario español El 
Mundo. 

¿Homosexualidad?
La película se desarrolla en la con-

vulsa ciudad de Caracas. Armando (in-
terpretado por el chileno Alfredo Cas-
tro), un señor de 50 años dueño de un 
laboratorio de prótesis dentales, bus-
ca a hombres jóvenes en paradas de 
autobús y les ofrece dinero para que lo 
acompañen a su casa con el propósito 
de observarlos. Un día Armando se lle-
va a casa a Elder, un joven de 17 años 
(interpretado por Luis Silva), que es el 
líder de una banda de delincuentes ju-
veniles. De este encuentro nacerá una 
relación amorosa y paternal. “Es una 
historia de amor, sexo y traición, pero 
a la vez traza un retrato duro y realista 
sobre la realidad de Caracas”, relata el 
diario El Tiempo.  

Lorenzo Vigas � lmó una pelícu-
la sobre la relación amorosa de dos 
hombres, mas él mismo no cali� ca a 
la historia largometraje sobre la  ho-

mosexual: “Yo no lo llamaría un amor 
homosexual. Mis protagonistas se 
sienten atraídos entre sí porque los 
dos tienen hondas carencias emocio-
nales. Son dos personas que intentan 
comunicarse, y casualmente las dos 
son hombres”, comentó el director al 
diario español El Periódico.  

Para el chileno Alfredo Castro, pro-
tagonista del largometraje, la película 
trasciende el tema de la homosexua-
lidad: “Fue la maravillosa dirección 
de Lorenzo la que nos condujo a Luis 
y a mí a trabajar de una manera muy 
profunda. Superando todo el tema 
de la sexualidad, que podía quedarse 
pegado sólo en eso, pero había que 
trascender y entrar en el territorio de 
la falta de amor, de la soledad, de la 
mala imagen del padre, la venganza, 
que es el tema de la película”. 

dos. El año pasado, Venezuela postuló 
a los premios Libertador del director 
Alberto Arvelo, pero el � lme no logró 
formar parte de los cinco largometra-
jes nominados para la categoría.  

Sin embargo, en una reciente en-
trevista al diario El Nacional, el direc-
tor, quien se encuentra actualmente 
en Italia trabajando como jurado 
internacional de la edición anual del 
Festival de Cine de Venecia, expresó 
su preocupación por el poco apoyo 
gubernamental hacia la promoción 
de su película en Hollywood. “Los go-
biernos suelen apoyar la campaña de 
sus propuestas en Estados Unidos. Sin 
embargo, no ha habido intención del 
gobierno en apoyarnos. Eso me pre-
ocupa porque sería muy triste que con 
posibilidades (...) no contemos con el 
respaldo para lograr ese paso”. 

La película se estrena 
hoy en los circuitos Cinex 

y Cines Unidos en toda 
Venezuela

Desde Italia hasta La 
Habana, la película ha 
recibido 16 nominaciones 
en 12 festivales por todo el 
mundo. En septiembre de 
2015, Desde Allá se alzó con 
el León de Oro (máximo 
galardón) de la 72 edición 
del Festival Internacional 
Venecia, uno de los eventos 
más prestigiosos en el 
mundo del cine. Vigas le 
dedicó su premio a su padre, 
el artista plástico Oswaldo 
Vigas, y a su país:  “Sé que 
tenemos algunos problemas, 
pero vamos a hablar y lo 
superaremos”, exclamó 
cuando recibió el galardón. 

LEÓN DE ORO

Competencia en taquilla
Desde Allá competirá en la taquilla 

venezolana con otros cuatro estrenos, 
todos producciones provenientes de 
los Estados Unidos: Star Trek, sin lí-
mites, película de ciencia � cción que 
estuvo entre las diez más vistas en su 
primer mes de estreno es Estados Uni-
dos; la animación de stop motion 3D 
Kubo y la búsqueda samurai; el sus-
penso de Nerve, un juego sin regla, 
protagonizado por Emma Roberts y 
Morgan, � lme de drama y horror diri-
gido por Luke Scott.  

Lorenzo Vigas con su León de Oro en el 
Festival de Venecia. Foto: Agencias 

A los Oscar
A mediados de agosto, la Asocia-

ción Nacional de Autores Cinemato-
grá� cos de Venezuela (ANAC) anun-
ció que Venezuela postularía a Desde 
Allá para optar por un puesto entre 
las películas nominadas en la cate-
goría Mejor Película Extranjera de la 
89ª ceremonia de los premios Óscar, 
a celebrarse el próximo 26 de febrero 
de 2017 en Los Ángeles, Estados Uni-

Desde Allá, entre amor y polémica
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TOPTV Estrenos de septiembre

Scream Queens:
La serie de horror y 
comedia creada por Ryan 
Murphy (Glee) regresa con 
una segunda temporada el 
21 de septiembre por FOX. 
Esta entrega constará de 13 
capítulos y se ambienta tres 
años después de la primera 
temporada.   

The Voice: 
La décima primera 
temporada del concurso 
de música premiado por 
los Emmy’s llegará al canal 
Sony el 22 de septiembre 
a las 9:00 p. m. Esta 
temporada contará con 
Miley Cyrus y Alicia Keys 
como “entrenadoras”. 

La trampa:
Canal Sony estrenará el 
lunes 5 de septiembre la 
más reciente producción de 
drama y suspenso escrita 
por Shonda Rhimes (Grey’s 
Anatomy), La Trampa 
(The Catch), la cual es 
protagonizada por Mireille 
Enos.  

Chicago PD:
Voight, Lindsay y el 

departamento de policía de 
Chicago hacen lo necesario 

para proteger a la ciudad.  
La cuarta temporada de 

Chicago PD se estrenará el 
próximo 21 de septiembre 

por el canal Universal 
Studios.  

Marvel’s Luke Cage: 
La tercera producción 

de Net� ix relacionada al 
mundo de  superhéroes de 
Marvel se estrena el 30 de 

septiembre. Tratará sobre el 
personaje  con súper fuerza 

Luke Cage.  

Sting vuelve al rock con “57th & 9th” 

57th & 9th es el nuevo disco con el 
que Sting volverá a ofrecer temas de 
rock después de más de una década 
y que saldrá a la luz el próximo 11 de 
noviembre, y un primer sencillo en 
circulación titulado I Can’t Stop Thin-
king About You.  

El tema se ha puesto ya a la venta 
en tiendas digitales siguiendo este 
anuncio del artista británico a través 
de su discográ� ca y, como el resto del 
álbum, ha sido producido por Martin 
Kierszenbaum y grabado con la cola-
boración de Dominic Miller (guitarra) 

gidas por su sello, en las que también 
explica que 57th & 9th trata “sobre 
buscar y viajar, sobre el camino, ese 
tirón de lo desconocido”.  

y Vinnie Colaiuta (batería). 
El nombre del disco hace referencia 

al cruce de calles que atravesaba Sting 
todos los días de camino al estudio 
e incluye, en palabras de Universal 
Music, “desde la feroz imaginería a 
lo Road Warrior de Petrol Head, pa-
sando por el himno 50,000 y llegando 
al áspero y guitarrero primer single, I 
Can’t Stop Thinking About You”. 

“Surgió de forma muy espontánea 
y rápida. Mi idea siempre es sorpren-
derme a mí y a las personas que traba-
jan conmigo; esperemos que también 
a la audiencia”, dijo el intérprete de 
Fields of Gold en declaraciones reco-

El álbum estará disponible también en forma-
to deluxe. Foto: Agencias

Música

EFE |�

Salma Hayek, la latina 
que conquistó Hollywood

La revista Forbes en 
un ranking de 2015 la 

consideró la cuarta 
mujer más poderosa 

de México

D
os fulgurantes aparicio-
nes en Desperado y From 
Dusk Till Down, repletas 
de sensualidad y erotismo, 

sirvieron a Salma Hayek para cauti-
var a Hollywood, una industria que 
desde entonces se ha rendido a su 
talento y carisma, intactos a sus 50 
años, ya convertida en todo un ícono 
latino. 

Aquella Carolina que jugueteaba 
alegre en la cama con Antonio Ban-
deras, al igual que Satanico Pande-
monium, la vampira disfrazada de 
exuberante bailarina que hipnotizaba 
y hacía beber de sus pies a Quentin Ta-
rantino, son las creaciones de alto vol-
taje con las que la mexicana irrumpió 
en el cine por la puerta grande, ambas 
con la � rma de Robert Rodríguez. 

“No soy una exhibicionista”, dijo 
la actriz, que cumple 50 años hoy, en 
una entrevista con la revista Allure en 
2011. 

“Desperado fue la primera vez que 
me desnudaba en el cine, así que fue 
muy difícil”, indicó Hayek, que reco-
noció que aquella escena se rodó en 
ocho horas, cuando el equipo de pro-
ducción había plani� cado que en una 

hora habría concluido.
“Era mi primera oportunidad en 

una película de Hollywood y sabía que 
tenía que hacerla. Fue muy complica-
do para mí. De hecho, lloré. No quería 
estar desnuda frente a la cámara. No 
dejaba de pensar: ¿qué dirán mis pa-
dres?”, comentaba en 2012 al tabloide 
británico The Sun. 

No menos exigente resultó la es-
cena de su inolvidable baile en bikini 
con una enorme serpiente pitón sobre 
la tarima del “Titty Twister”, el infame 

bar de carretera al que llegaban Geor-
ge Clooney, Tarantino, Harvey Keitel y 
Juliette Lewis sin imaginar el festín de 
sangre y vísceras que les aguardaba.

Hayek sentía absoluto pavor por 
las serpientes, pero Rodríguez, muy 
pícaro él, le dijo que Madonna iba a 
aceptar el papel si ella lo rechazaba, 
así que la intérprete pasó dos meses 
haciendo terapia para sobreponer-
se a sus miedos y así poder rodar la 
escena, ahora convertida en todo un 
clásico. 

ÍCONO // La actriz que cumple hoy 50 años sigue siendo un vendaval sexual

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Todoterreno, ambiciosa y rompe moldes serían tres adjetivos que permitieron llegar al 
Olimpo de las estrellas a esta actriz. Foto: Agencias  
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El periodista celebra 
otro hito en su carrera 

en los medios. Hoy 
se presenta como 

actor en la obra 
Soberanos Caníbales

“C
hale” Rodríguez llega 
a la sede de Versión 
Final impecable, 
con su chaqueta de-

bidamente doblada en su antebrazo. 
A primera vista, su porte es el de un 
empresario. Cuando comienza a char-
lar sobre sus 21 años de carrera en los 
medios de comunicación resalta, ade-
más de su profesionalismo, un caris-
ma para contar su historia con humor, 
ese mismo humor que trata de llevar a 
sus radioescuchas y televidentes.   

Su nombre real es Reinaldo Rodrí-
guez, aunque todos le conocen como 
“Chale” Rodríguez. Su sobrenombre 
se lo dio una compañera de clases 
en la universidad, en donde él, en un 
pobre intento por cantar el coro de la 
canción That’s what friends are for de 
Dionne Warwick, terminaba entonan-
do algo parecido a la palabra “chale”. 
Y así fue como lo nombraron para su 
primer trabajo como an� trión del pro-
grama de entretenimiento 100gra2 
en el canal Niños Cantores en 1995. 
Se ganó un puesto en ese programa 

El an� trión zuliano egresó de la Universidad del Zulia como Licenciado en Comunicación Social en 1995; comenzó a trabajar ese mismo año. 
Foto: Cortesía 

sin siquiera haberse graduado como 
licenciado en Comunicación Social en 
la Universidad del Zulia. “Fue un pro-
ceso muy largo de muchos castings 
y entrevistas, pero para mi sorpresa 
quedé, a tan solo un semestre de gra-
duarme”, relata el periodista zuliano.

Desde 100gra2, una revista de cor-
te juvenil ganadora de varios premios 
regionales, Rodríguez comenzó sus 
caminos por la televisión en el Canal 
11, Urbe TV y City Televisión. No obs-
tante, después de tantos años en este 
medio televisivo, el periodista decidió 
incursionar en la radio y es en este 
medio donde se desempeña actual-
mente. Como radialista; se ha paseado 
por La Mega, NC Estéreo y por Ok 101, 

RESEÑA // El periodista zuliano se presenta hoy como actor en el Hotel Intercontinental

“Chale” Rodríguez 
y sus 21 años de éxito

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

actuación con su participación en la 
tragicomedia social Soberanos Caní-
bales, escrita por Javier Rincón Es-
trella, dirigida por el zuliano Marcos 
Meza, conjuntamente con Enrique 
Salas y producida por Jesús David Fu-
enmayor. La pieza teatral viene de una 
gira por Miami, Estados Unidos, y hoy 
tendrá una nueva función en el Hotel 
Intercontinental de Maracaibo. Las 
entradas pueden adquirirse a través 
de MdTicket.  

“El venezolano necesita escuchar de buenas noticias, 
nuestro país está lleno de ellas a pesar de la coyuntura 
actual”

“Chale” Rodríguez

donde por tres años laboró como an� -
trión del programa El Bello y la bes-
tia. Desde 2011, conduce En el Medio; 
junto a la periodista Johanna Marca-
no en Urbe FM todos los días de 8:00 
a 10:00 a. m. Le gustaría regresar a 
la televisión algún día, especialmen-
te como an� trión de un programa de 
concursos. “Desde pequeño veía estos 
programas e imitaba a los conducto-
res”, con� esa.   

Ahora, además, incursiona en la 

Eduardo Albornoz  fue miembro del grupo 
Calle Ciega. Foto: Humberto Matheus

“El Cachorro” 
promociona su 
sencillo Perdóname

El exintegrante de la agrupa-
ción de género urbano Calle Cie-
ga, Eduardo Albornoz, conocido 
artísticamente como “El Cacho-
rro” visitó Versión Final para 
promocionar, por primera vez en 
Venezuela, su producción como 
solista, en esta oportunidad con su 
segundo sencillo Perdóname, ori-
ginal de Gerardo Ortiz, el cual trata 
del valor de perdonar para obtener 
la felicidad. “La moraleja del tema 
es que la gente tenga que aprender 
a perdonar, para alcanzar la felici-
dad”, señaló el también interprete 
de Besito a Besito. 

Andreína Soto |�

Talento

El cantante no quiso dar 
detalles de sus futuros 

proyectos, pues espera  
cautivar al público con 
sus nuevas propuestas 

La Melodía Perfecta presenta su sencillo Juntos

Andreína Soto |�

Uno de los dúos juveniles del mo-
mento en Venezuela, Gabriel (“Gabo”) 
y Georman (“Gio”) llegaron a Maracai-
bo para promocionar su nuevo sencillo 
Juntos, dirigido por Víctor Márquez.

El videoclip del tema fue grabado 
en el Parque Nacional Canaima y con-
tó con la participación de la talentosa 
actriz venezolana Rosmeri Marval.

Los intérpretes manifestaron que 
su visión fue mostrar un tema más 
esencial y no lujoso, con un mensaje 
positivo que a la vez mostrara la be-
lleza del país. 

“La idea es transmitirle un mensa-

je positivo a todo ese público que nos 
viene siguiendo y a esas niñas que hoy 
en día se suman al proyecto de La Me-
lodía Perfecta, de valorar nuestro país, 
de valorar esa tierra que poco a poco 
se va perdiendo y la gente no lo toma 
en cuenta”, comentó “Gio”. 

De igual modo el intérprete men-
cionó que quisieron resaltar la esencia 
de cada uno como personas, de mane-
ra que el público pueda conocer sus 
personalidades. 

“El video no es una historia de amor 
quisimos resaltar más bien la natura-
leza, la cultura, la belleza de la mujer, 
en eso quisimos basarnos”, detalló 
“Gabo”, respecto a la esencia del video.

La Melodía Perfecta participará en el Telepo-
tazo. Foto: Juan Villegas  

Entre los próximos proyectos, el 
dueto resaltó que preparan colabora-
ciones musicales junto a Sixto Rein y 
que han tenido la oportunidad de gra-
bar junto a Gustavo Elís y Guaco. 

Además anunciaron que el próximo 
17 de septiembre regresarán a la ciu-
dad para participar en el telepotazo y 
que en el mes de octubre estarán en el 
concierto Volando contigo que prepa-
ra la aerolínea Venezolana de aviación 
en la capital zuliana. 

Actualmente La Melodía Perfec-
ta cumple con una apretada agenda 
visitando cada rincón de Venezuela 
promocionando su pegajoso tema 
Juntos. 

El cantante manifestó que ac-
tualmente reside en Ecuador y que 
vino a Venezuela en plan de eje-
cutar nuevos proyectos musicales, 
entre los cuales se encuentra una 
grabación con el dúo —también de 
género urbano— Glevys y Russo.  

Además comentó, que ha visita-
do varios estados del país llevando 
su música y resaltó: “He estado en 
varias ciudades del país. Estuve en 
Caracas en un concierto a bene-
� cio de los niños con cáncer, que 
por cierto, me entristeció mucho 
porque no se recogió prácticamen-
te nada, porque la mayoría de los 
billetes eran de dos y cinco bolíva-
res”, expresó el cantante. 

El audiovisual de Perdóname 
fue grabado en el volcán El Chim-
borazo (montaña más alta de 
Ecuador) y contó con la participa-
ción de la modelo venezolana Érika 
Rodríguez. 

El intérprete comentó que vie-
nen muchos proyectos a futuro, 
pero que aún no dará detalles al 
respecto, pues espera concretar 
todo y posteriormente dar deta-
lles.   
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Reportan problemas 
con nuevo modelo de Samsung.

Google barajea alianzas 
con sitio web PayPal.

iPhone 7 vendrá en cinco tonos, 
incluido el nuevo tono negro. 
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REDES // Los sitios web son cada vez más propensos al hackeo

Desde vender tu correo a individuos que envían 
correos basuras a tus cuentas hasta robar tus 

datos bancarios para transacciones ilícitas. Nadie 
está completamente a salvo de los hackers

�Redacción Tecnología |

L
a aplicación de almacena-
miento Dropbox fue hackea-
da en 2012 y se robaron casi 
69 millones de cuentas de sus 

usuarios con sus contraseñas cifradas 
en diferentes mecanismos. No es la 
primera vez, ni será la última. 

Los hacks masivos son ya comu-
nes y, si nada cambia, serán parte de 
nuestro día a día los próximos años. 
Es posible que incluso aunque nues-
tras claves estén cifradas en las bases 
de datos de los servicios, los hackers 
puedan descifrarlas utilizando dife-
rentes métodos. Todo depende del ni-
vel de acceso que los hackers tuvieran 
a los servicios que comprometieron. 
Aunque un venezolano común podría 
suponer que sus datos no son impor-
tantes para un hacker, puede estar en 
lo contrario. La información es poder,  
los hackers pueden vender tus datos, 
intentar acceder a más cuentas e in-
cluso ir a por tus datos bancarios. 

Existen cuentas in� nitas para 
hackear. 360 millones de cuentas de 
MySpace, 164 millones de LinkedIn, 
152 de Adobe, 112 de Badoo, 93 de 
VKontakte, 65 de Tumblr, más de 30 
millones de Ashley Madison, el servi-

Tus datos no están
a salvo en Internet

cio online para adúlteros en Nortea-
mérica, y la lista sigue y sigue.  

Datos robados
A pesar de que nunca jamás debes 

repetir claves en Internet, y menos en 
servicios de vital importancia para ti 
como Gmail, iCloud, Facebook, Ama-
zon, tu banco y demás, también de-
berías registrarte en servicios como 
HaveIBeenPwnd.com, un servicio 
gratuito que te enviará un correo elec-
trónico cuando tus datos aparezcan 
en el mercado negro. 

Diversas aplicaciones 
o sitios web gratui-

tos han surgido para 
aumentar la protección 

de los usuarios en 
internet

La palabra hacker surge 
del inglés y hace referen-
cia a “todo individuo que 
se dedica a programar de 
forma entusiasta”. Estos 

personajes se populariza-
ron a mediados del siglo XX 

y si bien el término clásico 
se re� ere a informáticos in-
ofensivos quienes disfrutan 
de la creación de programas 

en su tiempo libre, estos 
últimos años la palabra 

evoca más a personas que 
acceden sin permiso a datos 

de usuarios, información 
gubernamental o páginas 

web para negocios ilegales 
o para atentar contra 

gobiernos.

¿Qué es un Hacker?

Los hac-
kers utilizan 

sus conocimientos 
para acceder ilegal-

mente a información 
privada de otros 

usuarios

lidad de que puedan acceder no solo 
a tu Dropbox —si consiguen romper 
el cifrado— también a tu cuenta de 
Amazon. 

Como medida extra, deberías 
cambiar la dirección de email en los 
servicios donde tus datos hayan sido 
comprometidos. En el caso recien-

te de Dropbox, deberías aprovechar 
para pasar tu dirección a una nue-
va dirección única utilizando una 
técnica algo tediosa pero práctica: 
agregar “+” seguido de una palabra 
única. Puedes añadir ‘extensiones’ a 
tu dirección de forma sencilla aña-
diendo un ‘+’ seguido de un término 

corto. Un ejemplo: si nuestro correo 
electrónico es “MariaFernandez@
gmail.com” o “JaimeEscobar@out-
look.com” podemos cambiarlo por 
“MariaFernandez+Dropbox@gmail.
com” cuando te registres en Dro-
pbox, y para Twitter utilizaríamos 
“JaimeEscobar+Twitter@gmail.com”.

¿Cómo 
protegerse?

Álex Barredo, es-
critor para el sitio 
web sobre tecno-
logía Hipertextual, 
aconseja seguir es-
tos cuatro conse-
jos para blindar los 
datos en internet

Usa una clave distinta 
en cada servicio. Si 
parece muy aburrido 
y tedioso, utiliza un 
administrador de con-
traseñas con� able como 
LastPass y que funcione en 

todas tus plataformas.

Emplea diferentes 
correos electrónicos 
y nombres de usuario. 
Es importante que los 
hackers no puedan acce-
der a otros servicios tuyos 
si han robado la clave de 
uno.  

Utiliza un sistema de veri� ca-
ción doble. Estos envían una 

segunda clave a un teléfono 
celular cada vez que in-
tentes ingresar a uno 
de tus servicios.

No utilices 
redes públicas 
desprotegidas. 
¿Esa WiFi gratuita en 
el bar, aeropuerto o centro 
comercial? Puede ser fal-

sa y estar simplemen-
te interceptando 

los datos.

1
2

3
4

Cuando sepas que tus datos circu-
lan en el mercado negro, deberás pre-
ocuparte tanto de cambiar la clave del 
servicio afectado, así como de cambiar 
la clave en otros servicios donde sea la 
misma. Si alguien hackea Dropbox, y 
utilizas la misma clave en Amazon, 
por ejemplo, hay una remota posibi-
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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
Beato Bartolomé Gutiérrez

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

VIRGO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Tiene. Al revés y en plural, plano in-
clinado hecho con maderos unidos por 
medio de travesaños sobrepuestos y 
clavados que se usa en las obras en sus-
titución de escaleras. Vocal. 2. Discurso 
puesto en un libro después de termina-
da la obra. Las dos últimas forman una 
terminación verbal. 3. Al revés, mordis-
queé el hueso. Dícese del medicamento 
que sirve para ablandar una dureza o 
tumor. 4. Conducirá o trasladará una 
cosa al lugar en donde se habla o de 
que se habla. Al revés, siglas comer-
ciales. Al revés, arte inglés. 5. Hombre 
despreciable, ligero y enredador. Letra 
griega. 6. Al revés, elemento composi-
tivo que significa “alrededor”. Seguido 
del M horizontal, mujer alocada y trapi-
sondista. 7. Cincuenta. Burla fina y di-
simulada. Palabra bien revuelta. 8. Al 
revés, gramínea muy parecida al trigo. 
Polémico periódico vasco. 9. Pestillo de 
hierro que tienen los cepos. Situación 
del que se encuentra privado de trabajo. 
10. Viuda de Lennon. Deja una cosa sola 
y separada de otras. Las dos últimas son 
vocales. 11. Cobalto. Utiliza. Al revés, re-
cibe las consecuencias o resultados de 
algo que ha hecho. 12. Continuación del 
A horizontal. Que no tiene olor.

�HORIZONTALES
A. Seguido del 12 vertical, dios de la 
guerra de los Aztecas. B. Al revés, farol 
grande generalmente compuesto de 
varios brazos propio para iluminar pla-
zas y paseos públicos. Figura de cartón-
piedra que se quema en Valencia el 19 
de marzo. C. Tataranieto. Cincuenta. D. 
Afirmación. Juego de naipes entre dos. 
Dos vocales. E. Al revés, limpia el trigo. 
En plural, medida de peso que equivale 
a 287 decigramos. F. Antiguamente, idi-
oma español. Composición poética que 
se hace en alabanza de una persona 
después de muerta. G. El “yo”. Al revés, 
hartad y satisfaced de bebida o de co-
mida. Vocal. H. En femenino, Platero 
lo era. Hilo de seda poco torcido. I. La 
primera. En aeropuertos, estaciones, 
vías públicas, etc, recinto o zona clara-
mente separada del espacio circun-
dante. Distrito determinado de tierras. 
J. Consonante muda. Vocal. Carro de 
dos caballos. Al revés, nota musical. K. 
Perteneciente o relativo al centro de 
gravedad. L. Mentiroso. Terminación 
verbal. M. Seca al aire. Continuación del 
7 vertical. Su signo es “Au”.

Argentina
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Cuba
Ecuador
Guatemala
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Surinam
Uruguay
Venezuela

Tu sentido de la responsabilidad 
estará hoy puesto en la pareja, si 
la tienes, o en la familia. Moverás 
� cha o hablarás con alguien para 
pedir un favor para ellos y no te 
importará lo más mínimo hacer 
ese esfuerzo. Te sentirás muy bien 
contigo mismo. 

Es tiempo de regeneración, 
de evolución y de ver otras 
perspectivas de las cosas y a 
eso va a contribuir el paso de 
Júpiter por tu signo. Signi� ca 
también sanación en su más 
amplio sentido, recuperas fuerzas 
y energías y mejoras mucho en 
asuntos de salud. 

Exhibes tus encantos y haces 
bien porque hoy estarán muy 
a � or de piel, con simpatía y 
atractivo su� ciente para jugar a la 
seducción. Lo cierto es que sabrás 
aprovecharlos y te acercarás a 
alguien con quien conectas muy 
bien. Te divertirás mucho. 

Si te quedan todavía 
vacaciones o no las 

has cogido aún, debes 
saborearlas con cautela y 

aprovechar una oferta o una 
invitación que le va a venir muy bien 

a tu economía. No debes derrochar 
lo que has ganado durante el verano 

con tanto esfuerzo. Guarda para la 
temporada que comienza.

Disfrutas con alguien de la familia 
a quien quieres mucho y con quien 
quieres celebrar algo especial. Es 
indudable que será un momento 
francamente bueno y lleno de cariño. 
También buscarás momentos para 
ti solo después y en general será el 
comienzo de un � n de semana en 
calma. 

Tienes pendiente una negociación 
de alguna clase y se acerca la hora 
de retomarla. No estaría de más 
que volvieses a hablar con un 
experto para saber cuáles son tus 
puntos fuertes y tus posibilidades 
de éxito. Sácale partido a tu 
experiencia y a tu simpatía. 

Jornada muy volcada en lo 
doméstico, en arreglar esas cosas 
que hay que poner en orden tras 
las vacaciones y que te tendrá 
bastante ocupado. Por la tarde, 
querrás darte un paseo y relajarte 
un poco y lo vas a conseguir gracias 
a un amigo con el que charlarás 
tranquilamente. 

Tus a� ciones e intereses estarán hoy 
muy presentes y les dedicarás mucho 
tiempo, incluso puede que tu pareja 
te lo eche en cara, pero no debes 
darle más importancia, simplemente 
equilibra tus tiempos, organízate 
mejor para estar con ella y para hacer 
lo que te apetezca. 

Hoy estarás muy comunicativo, 
pero eso no quiere decir que debas 
malgastar el tiempo con un exceso 
de interés por las redes sociales o 
el whatsapp. La tecnología debe 
servirte a ti, no tu a ella, así que ten 
cuidado con ese “enganche” que no 
favorece las relaciones reales.

Todo lo relacionado con estudios 
será hoy muy intenso para estos 
nativos, aunque no se resolverá 
del todo hasta la semana próxima. 
En cualquier caso, deben estar 
centrados en ellos porque todo 
comienzo puede tener sus 
complicaciones. La paciencia será 
fundamental. 

Agradece de corazón lo que hacen 
por ti, ya que es algo valioso 
porque la generosidad de los 
demás signi� ca que tu puedas 
avanzar o mejorar en tu vida, en 
tus conocimientos o en algo que es 
muy importante para ti. Una nueva 
vía de acción o un nuevo paisaje se 
abre ante ti.  

Un poco de frivolidad no te vendrá 
mal hoy, así que sal y diviértete sin 
echar de menos nada y a nadie. Si 
piensas en una persona que se ha 
alejado de ti, no lo hagas con dolor ni 
con rabia contenida. Déjala ir de tu 
corazón sin rencor de ninguna clase. 
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Yeferson Soteldo se pudo 
mostrar pero no terminó de ser 

determinante. Christian Santos no 
fue participativo en el encuentro. 
Poco para mostrarse por parte de 

José Manuel Velázquez.

Los cambios de Dudamel

Irreprochable. Tapar dos 
penales en un partido es 

casi imposible

Dani Hernández 
Portero

Muriel fue una pesadilla 
para él. Tampoco participó 

en ataque

Roberto Rosales
Lateral derecho

Solo un tramo bueno 
pero imprudente hasta 

su expulsión

Wilker Ángel 
Defensa central

Su jerarquía sigue de 
vacaciones. Vuelve a los 

errores notables

Oswaldo Vizcarrondo
Defensa central

Sufrió al jugar a pierna 
cambiada. Limitado para 

proyectarse

Rolf Feltscher
Lateral izquierdo

De buena ubicación y 
marca, pero no fue el 

primer pase claro

Tomás Rincón 
Mediocampista de contención

De lo mejor, cortó 
y guerreó. Solo la 

amarilla lo empaña

Arquímedes Figuera
Mediocampista de contención

Tiene el juego en su 
mente, claro pero se fue 

apagando de a poco

Juan Pablo Añor 
Mediocampista ofensivo

Su talento tuvo 
pinceladas. Se sacri� có en 

labores defensivas

Adalberto Peñaranda
Mediocampista ofensivo

Jugó por todo el campo, 
se mostró pero sin ser 

efectivo en ninguna

Josef Martínez
Delantero

Solitario entre los 
centrales. No tuvo un 

balón claro en sus pies

Salomón Rondón
Delantero

Así jugaron

9

3

2

3

4

5

6

6

5

5

5

DE ILUSIÓN A PESADILLA

La Vinotinto volvió a los errores de todo el 
premundial y de no ser por Dani Hernández 

pudo ser humillada por los cafeteros

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

La Vinotinto era uno de los dos equipos, junto a Argentina, a los que Colombia no había logrado vencer en el clico de José Pekerman con los cafeteros. Foto: AFP 

E
l optimismo del nuevo arran-
que, de una nueva esperanza, 
fue pisoteado por completo. 
Colombia se encargó de de-

volver a Venezuela a su realidad en 
las eliminatorias sudamericanas, que 
parecía olvidada tras la Copa América 
Centenario.  

Un 2-0 que pudo ser más estrepito-
so hizo del Metropolitano de Barran-
quilla un in� erno para la Vinotinto y 
no solo por el calor inclemente de la 
ciudad. Los cafeteros se sacudieron 
el yugo vinotinto, a la que no vencían 
desde 2007 en partidos o� ciales.

Tuvo todo desde el comienzo el 
cuadro de José Pekerman. Los criollos 
se agazaparon en su arco y en los pri-
meros 10 minutos los locales pudieron 
irse adelante con el enésimo error de 
entrega de Oswaldo Vizcarrondo en el 
premundial, algunas salidas en falso 

ELIMINATORIAS // Colombia se impuso con comodidad ante una endeble Venezuela

2-0
Más

Posesión %
Faltas

Tarjetas Amarillas

Tarjetas Rojas
Tiros (a Gol)

Tiros de esquina
Salvadas

42
26
5
2
6 (4)
4
5

58
12
2
0

19 (8)
5
4

Goles: James (45+2’), Torres (81’)
Estadio: Metropolitano (Barranquilla)

Árbitro: Nicolás Fedorczuk (URU)

La lápida nació en el banquillo. 
Cerca del 80, Oswaldo Vizcarrondo 
salió lesionado y Dudamel dudó entre 
dar ingreso a José Manuel Velázquez o 
Víctor García y en ese remolino, sin un 
central, Ángel con un penal sobre Car-
los Bacca para terminar expulsado. 

El mismo delantero del AC Milan 
se encargó del cobro que detuvo Her-
nández lanzándose a su derecha. Pero 
el envión anímico no se pudo haber 

aprovechado, tampoco llegó el cambio 
de “Vizca” y en la siguiente jugada la 
sentencia la puso Macnelly Torres al 
de� nir un centro desde la derecha de 
James Rodríguez. “No tuvimos la for-
tuna de manejar los cambios como nos 
hubiese gustado”, explicó Dudamel. 

La justi� cada goleada pudo llegar 
en un penal inexistente de Rolf Felts-
cher –quien también vio la roja– en 
un halón a James. El zurdo del Real 
Madrid también fue víctima del espe-
cialista en parar desde los 12 pasos, 
Dani, el decorador de un resultado que 
parecía escandaloso. Aparte de Ángel 
y Feltscher, Arquímedes Figuera tam-
bién se perderá el próximo juego.

Un punto de 21 tiene Venezuela que 
sufre su primer gran revés de este ci-
clo, con la vuelta a errores que se olvi-
daron en la Copa América. El martes, 
Argentina, en busca de una resurrec-
ción impensada.  

de Dani Hernández –salvador en mu-
chas otras– y una amarilla a Wilker 
Ángel que después se salvó de la roja.

Pero pasó el temblor, con un toque 
de fortuna quizá. Venezuela se fue 
soltando y desde los 20 minutos fue 
llevando las acciones a su terreno. Un 
mano a mano detenido de gran mane-
ra por David Ospina a Josef Martínez 
asistido por Juan Pablo Añor, el más 
claro de los patrios, quien al 33 in-
quietó de tiro libre que volvió a tapar 
el guardameta colombiano. 

Pero el único tramo positivo termi-
nó con saldo negativo. Un contragolpe 
que pudo terminar en nada pero no 
pudo rechazar Ángel fue aprovechado 
por Carlos Bacca para asistir a James 
Rodríguez para de� nir certeramente 
al primer palo, de derecha, al segundo 
minuto añadido del primer tiempo. 

Para el segundo tiempo, Rafael Du-
damel optó por la irreverencia de Ye-
ferson Soteldo que dio chispazos de su 
calidad para ilusionar, pero fue poco 
para Venezuela.

ARANGO, PREOCUPADO 

POR LA SITUACIÓN DEL PAÍS

“Tenía pensado retirarme en Venezuela, pero 
no si el país sigue así”, dijo Juan Arango al pro-
grama Good Morning Show de Unión Radio.

LOPETEGUI DEBUTA CON BUEN PIE

El ciclo de Julen Lopetegui inició con éxito al frente de la se-
lección española al vencer 2-0 en un amistoso ante Bélgica, en 
la que también debutó Roberto Martínez en el banquillo. Un 
doblete de David Silva dio el triunfo a la “Roja”. 

es, 2 de ssssssepepepepepepepepepepepepepepeptitititititititititiiitititiitiititiiemeeeeeeeeeeeeeeee bre 
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Josmar Zambrano (izquierda) fue uno de los afectados. Foto: Javier Plaza (Archivo)

Jugadores del Zulia FC 
agredidos por la GNB

Juan Miguel Bastidas |�

Un trago amargo vivieron los juga-
dores del Zulia FC durante el día de 
ayer, luego de � nalizado su entrena-
miento matutino realizado en el Pa-
chencho Romero. 

Al terminar su práctica, los jugado-
res se retiraron pero una alcabala de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
en la Avenida Universidad, a un lado 
del polideportivo, detuvo el vehículo 
del defensor Daniel Rivillo, quien iba 
acompañado de Josmar Zambrano y 
Sandro Notaroberto. Este último fue 
víctima del abuso de las autoridades 
de mayor forma.

“Cuando iba saliendo del estadio, 
cruzo en la Avenida Universidad y veo 
que el carro de Rivillo estaba parado a 
la derecha. Me acerco a ver qué suce-
día y vi que Notaroberto tenía el labio 
hinchado y con sangre”, contó a Ver-
sión Final el capitán del conjunto pe-
trolero, el zaguero Giovanny Romero.

Según relata el experimentado ju-
gador, a sus compañeros le dieron la 
voz de alto y luego de pedirle algunos 
papeles el intercambio subió de tono 
y en esa situación, uno de los funcio-
narios castrenses arremetió contra el 

juvenil, llegado este año al Zulia 
FC procedente del Deportivo La 
Guaira. 

“Empezaron a pasar más carros 
de los otros jugadores. Luego se 
estacionaron (Kerwis) Chirinos, 
Patón (Jesús González), Edixson 
(González) y Júnior Moreno. Al 
ver que intercedimos nosotros y 
que somos del Zulia FC recularon 
un poco y dejaron ir a los mucha-
chos”, puntualizó Romero sobre el 
incidente.  

El defensor a� rmó que hubo 
fuertes palabras por parte de los 
guardias nacionales. “Nos pre-
guntaban que qué nos creíamos, 
que si éramos del Real Madrid y 
si nos sentíamos los más famosos. 
También nos dijeron cosas que ni 
siquiera vale la pena contar. Es in-
admisible que quienes deban res-
guardar la seguridad de todos en el 
país se dediquen a tratar así a unos 
deportistas y a cualquier ciudada-
no en general”, indicó.  

Los jugadores se comunicaron 
con la directiva del club negriazul 
que se encargará de reclamar a las 
autoridades y pedir explicaciones 
por lo sucedido. El estado físico de 
Notaroberto no prende alarmas. 

SUDAMÉRICA // Argentina venció 1-0 a Uruguay con gol de su capitán

LIONEL MESSI
NO DECEPCIONA

El jugador del 
Barcelona fue la fi gura 

del encuentro de su 
vuelta. Brasil goleó en 
Ecuador y Bolivia deja 

mal a Perú en La Paz

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

N
unca se fue. En su extraño 
retorno a la selección ar-
gentina, Lionel Messi fue 
la � gura de los suyos que 

vencieron 1-0 a Uruguay en la séptima 
jornada de las eliminatorias sudame-
ricanas para Rusia 2018. 

Su regreso y el debut de Edgardo 
Bauza dieron un aire nuevo a la albi-
celeste ante uno de sus más acérrimos 
rivales en el duelo rioplatense para 
ponerse como líderes del premundial.

El primer tiempo fue de alto ritmo 
pero Argentina fue imponiendo con-
diciones con las diferentes variables 
que puso el “Patón” en cancha como 
Lucas Pratto o Paulo Dybala. 

Pero fue el de siempre el que tuvo 
que aparecer para simpli� car todo. 
Cerca del � n de la primera mitad al 43, 
Messi recibió de espaldas al arco y se 
creó el espacio para disparar fuera del 
área y, con la complicidad de un des-
vío de un defensor charrúa, y terminar 
en el fondo de la red.  

Ya en el añadido de la etapa inicial, 
Dybala vio una roja tras doble amari-
lla y dejó a los suyos con 10 saliendo 
con lágrimas en los ojos.

Para el complemento, Uruguay no 

Lionel Messi alcanza los 56 goles de por vida con la selección albiceleste. Foto: AFP 

aprovechó su ventaja numérica y se 
fue apagando poco a poco. Argentina, 
próximo rival de Venezuela, es líder.

En los otros juegos de la fecha, Bra-

sil y el debut de Tite dio un golpe de 
autoridad con un 3-0 en el Atahualpa 
de Quito frente a la casi inexpugnable 
local Ecuador. Neymar descomplicó 
con un penal al 72’ y Gabriel Jesús, 
la nueva perla del Manchester City de 
Guardiola, selló todo con un doblete. 

Mientras tanto, Bolivia dejó en te-
rapia intensiva al Perú de Ricardo Ga-
reca con un 2-0 en La Paz. Anotaron 
Pablo Escobar y Ronald Raldes.  

Argentina lidera las eli-
minatorias con 14 pun-
tos. Le siguen Uruguay, 
Colombia y Ecuador 
con 13. Brasil es quinto 
con 12 unidades 
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Julio César Castellanos |�

Félix Hernández vio abrupta-
mente cortada una racha de cinco 
triunfos en sus últimas ocho aper-
turas cuando recibió seis carreras 
en cuatro episodios por parte de los 
Rangers de Texas, en la caída de los 
Marineros de Seattle 14-1, la quinta 
de forma consecutiva. 

“Fue una apertura terrible. Debí 
tirar más strikes e ir incrementan-
do mi nivel”, dijo el criollo al The 
Seattle Times. “Cometí muchos 
errores. Dejé solo un pitcheo en el 
plato y me castigó (Carlos) Gómez 
con un jonrón”, resumió. 

Hernández además caminó cua-
tro bateadores. Esta es la sexta oca-
sión en la campaña en la que el ve-
nezolano acumula al menos cuatro 
pasaportes en una apertura, cifra 
más elevada de su carrera.  

“Ellos (Los Rangers) tienen una 
muy buena ofensiva, pero sentía 
que no podía sacarlos de out”. 

Félix Hernández deja su foja en 9-5 con 
3.48 de efectividad. Foto: AFP 

Félix reconoce 
sus errores 

Marineros

Julio César Castellanos |�

Miguel Cabrera está cerrando 
la temporada con molestias en su 
tobillo derecho, según con� rmó el 
mánager de los Tigres de Detroit, 
Brad Ausmus. 

“El tobillo le molesta de vez en 
cuando”, comentó Ausmus al De-
troit News. El venezolano tendría 
unos tres días de descanso para 
reponerse de las molestias, pues el 
miércoles Ausmus no alineó al crio-
llo y ayer los felinos tenían su día 
libre, antes de enfrentar hoy por la 
noche a los Reales de Kansas City.

Cabrera, quien tiene 28 cua-
drangulares, 81 carreras remolca-
das y average de .309, apenas se ha 
perdido cinco juegos en lo que va 
de 2016. Los Tigres están apenas a 
un juego del segundo lugar del co-
modín de la Liga Americana.   

Cabrera sufre 
molestias en 
el tobillo 

Tigres

Énder Inciarte tiene .349 en porcentaje de 
embasado. Foto: AFP 

Inciarte extiende a 12 su racha de juegos con hit

Julio César Castellanos |�

Énder Inciarte continúa prolongan-
do su buen momento con el madero. 
Ayer, el criollo ligó dos indiscutibles y 
extendió a 12 su racha de partidos con 
al menos un imparable, en la victoria 
de los Bravos de Atlanta 9-6 sobre los 
Padres de San Diego.

Inciarte además recibió un boleto, 
anotó una carrera en el quinto luego 
de sencillo de Matt Kemp y produjo 
otra con indiscutible en el octavo. 

El criollo batea durante la racha de 
juegos dando de hit en .431 (51-22) 

con 14 carreras anotadas, un jonrón y 
nueve rayitas impulsadas.

Es la segunda racha más extensa 
del zuliano en lo que va de temporada, 
luego que entre el 18 de julio y el 8 de 
agosto hilvanara 19 juegos con al me-
nos un imparable.

El gran momento de Inciarte, que 
batea .360 después del Juego de Es-
trellas (116-43), le ha permitido incre-
mentar su promedio de bateo de .219 
en mayo a .287 en la actualidad. 

Los Bravos lograron su primera 
barrida de la temporada jugando en 
casa, donde Inciarte en tres partidos 
ligó cinco hits en 12 turnos o� ciales. 

MLB // Júnior Guerra, Carlos Carrasco y Aníbal Sánchez brincan hoy a la lomita  

TRÍO DE ASES CRIOLLOS 
SALTA AL RUEDO

Guerra regresa tras casi 
un mes lesionado. Aníbal 

y Carrasco tratarán de 
volver al triunfo tras 

sendas derrotas en 
sus últimas salidas  

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

J
únior Guerra, Carlos Carras-
co y Aníbal Sánchez serán los 
tres venezolanos que se mon-
tarán hoy en la lomita, duran-

te la jornada de Grandes Ligas.
Guerra rivalizará junto a los Cer-

veceros de Milwaukee ante los Piratas 
de Pittsburgh y lo hace tras reponerse 
de una molestia en el codo derecho 
que le impidió lanzar durante casi un 
mes en las mayores, luego de su últi-
ma apertura registrada el pasado 3 de 
agosto en un duelo ante los Padres de 
San Diego. 

Guerra lanzó una apertura de reha-
bilitación en sábado en las ligas me-
nores, donde hizo 55 lanzamientos, 
demostrando que su brazo está salu-
dable para ayudar en la parte � nal de 
la temporada a los Cerveceros. El crio-
llo, quien ante los Piratas tiene 1.72 de 
efectividad en tres juegos, dos como 
abridor, ha sido el lanzador que mejor 
rendimiento ha tenido en los lupulo-
sos, registrando marca de 7-3 y 2.93 
de efectividad. 

Carrasco va por la décima
Carrasco va por su décima victoria 

de la campaña con los Indios de Cleve-
land, luego de un intento fallido ante 
los Rangers de Texas, donde el dere-

Júnior Guerra tratará de cerrar de la mejor manera su gran temporada de novato en las Grandes Ligas. Foto: AFP 

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

0 0 0 0 1 2 0 0 3 6 8 0

0 0 2 0 5 1 0 1 X 9 11 0

G: Foltinewicz (8-5). P: Cosart (0-2). S: Johnson (14)
HR: ATL: Freeman (28) SD: (Myers 24) Sánchez (2)

Padres

Bravos

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
San Francisco (Por anunciar) en Chicago (Lester 14-4) 2:20 p. m
Atlanta (De La Cruz 0-7) en Filadel� a (Hellickson 10-8) 7:05 p. m
Cerveceros (Guerra 7-3) en Pittsburgh (Taillon 3-3), 7:05 p. m
San Luis (Reyes 1-0) en Cincinnati (DeSclafani 8-2) 7:10 p. m
Washington (Cole 0-1) en Nueva York (Syndergaard 12-7) 7:10 p. m
Arizona (Ray 7-12) en Colorado (De La Rosa 8-7) 8:40 p. m
San Diego (Richard 1-3) en Los Ángeles (Urias 5-2) 10:10 p. m

LIGA AMERICANA
Nueva York (Green 2-3) en Baltimore (Bundy 7-5) 7:05 p. m
Toronto (Por anunciar) en Tampa Bay (Cobb 0-0) 7:10 p. m
Houston (Fister 12-9) en Texas (Grif� n 6-3) 8:05 p. m
Chicago (Rodon 5-8) en Minnesota (Gibson 5-8) 8:10 p. m
Detroit (Sánchez 7-13) en Kansas City (Duffy 11-2) 8:15 p. m 
Boston (Price 13-8) en Oakland (Triggs 1-1) 10:05 p. m 

INTERLIGAS
Miami (Cashner 4-10) en Cleveland (Carrasco 9-7) 7:10 p. m

cho fue castigado con siete carreras, 
tres de ellas limpias, en 4.0 innings de 
labor. Carrasco no pudo mantener el 
buen momento evidenciado en su an-
terior apertura, donde dispuso de los 
Atléticos de Oakland en 8.0 actos, sin 
carreras. 

Por su parte, los Tigres de Detroit  
con Aníbal tendrán un duelo directo 
por un lugar en la postemporada, ante 
los Reales de Kansas City. El derecho 
viene de un mes donde realizó seis 
aperturas, cuatro de ellas de calidad, 
aunque en su último cayó ante los An-
gelinos al permitir cinco rayitas en 5.2 
innings. El criollo dio grandes sínto-
mas de mejoría el mes anterior, pero 
Detroit necesita de su consistencia. En 
su última apertura ante Kansas, per-
mitió solo un hit sin carreras. 

“El gran trabajo en este equipo lo está 
haciendo Énder en la parte alta de la 
alineación”, comentó Freddie Free-
man, � gura de los Bravos y quien de-
positó un jonrón de dos carreras en el 
tercer episodio. 

Por los Padres, Héctor Sánchez dis-
paró un jonrón solitario, el segundo 
del año, y Yangervis Solarte impulsó 
una con doble. 
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 Maracaibo, 31 de Agosto de 2016

Ciudadana
Ivonne Beatriz Belandria Cerdeira
C.I. No. V-11.861.258

Primera No��cación
Yo, RAMON SUAREZ-SOLIS VILLALOBOS, mayor de edad, comerciante, 
venezolano, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V-2.998.626, domici-
liado en la Parroquia Coquivacoa de la Ciudad y Municipio Autónomo 
Maracaibo del Estado Zulia, por medio de  la presente no��cación, 
hago del conocimiento a la Ciudadana IVONNE BEATRIZ BELANDRIA 
CERDEIRA, mayor de edad, Politóloga, venezolana, �tular de la Cédu-
la de Iden�dad N° V-11.861.258, domiciliada en la Parroquia Coquiva-
coa de la Ciudad y Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, 
que de acuerdo al contenido del ar�culo 67 del Reglamento I de la 
Ley Orgánica de Registro Civil, donde se establece que se disolverá 
la Unión Estable de Hecho por Vía Unilateral que se realizó el día 18 
de Junio de 2015, según Acta N° 48 del Libro I, la cual yo, RAMON 
SUAREZ-SOLIS VILLALOBOS, anteriormente iden��cado, mani�esto 
que doy por DISUELTO la Unión Estable anteriormente señalada.

 AVISO DE INTENCIÓN
Yo, Mario Enrique Soto, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-14.083.979, en 
mi condición de Propietario de la Piscina “El Caney de 
Mario”, hago del conocimiento público que he solicita-
do 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, sobre un lote de terreno con una super�cie 
de 1.28 ha, según plano de mensura, donde se ejecutará 
la ac�vidad de “Alquiler de Piscinas para Eventos Fami-
liares y Privados”, el cual se encuentra ubicado diagonal 
a la vía de acceso al Parcelamiento La Estrella, carretera 
San Francisco-La Cañada de Urdaneta, parroquia Chi-
quinquirá, municipio La Cañada de Urdaneta del estado 
Zulia, el cual cursa en expediente  Nº 0059-16 del refe-
rido 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.

EXPEDIENTE N° 58.503
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

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

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

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

 ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 12 de agosto de 2016.

Expediente Nº CDDAVZ-0312/09-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A la ciudadana MARGARITA AYALA GUARIN, extranjera, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad N° E.-83.078.287, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra-
�vo “Nº CDDAVZ-0312/09-2015” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por la ciudadana, ELSA RUBY GONZALEZ DE LEAL, venezolana, mayor de 
edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-13.586.723, en este sen�do se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda Resolvió habilitar la vía 
judicial mediante Resolución número Nº 01046 dictada de fecha once (11) de marzo de 2016. 
Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va 
de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la parte accionante, ciudadana ELSA RUBY 
GONZALEZ DE LEAL, venezolana, mayor de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.-13
.586.723, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el des-
alojo de la Vivienda de la ciudadana MARGARITA AYALA GUARIN, extranjera, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° E.-83.078.287, y su núcleo familiar. SEGUNDO: En virtud 
que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dieciséis (16) 
de febrero de 2016, el ciudadano HUMBERTO LEAL ROCA, abogado, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-3.113.257, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión 
Social del Abogado bajo el N° 8.353, actuando en nombre y representación de la ciudadana 
ELSA RUBY GONZALEZ DE LEAL, antes iden��cada, y el ciudadano JEAN CARLOS LEON MEN-
DEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad Nº V-14.748.342, 
e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 170.683, en su condi-
ción de Defensor Publico Auxiliar con Competencia en Materia Civil y Administra�va Especial 
Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en representación de la 
ciudadana MARGARITA AYALA GUARIN, previamente iden��cada, fueron infructuosas, esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado 
en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABI-
LITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por 
ante los Tribunales de la Republica competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con 
lo establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos 
(LOPA), se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así 
mismo contra el presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Reso-
lución, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administra�vos, en concordancia con el ar�culo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Con-
tencioso Administra�va, podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) con�nuos, 
contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente 
Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario  de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. 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 N° 00021, de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

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

… E�ciencia o nada…

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 29 de julio  de 2016.

Años: 206° y 157°
Expediente Nº MC- 01443/05-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al  ciudadano ALBERTO ANTONIO FONSECA SANTANA, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº V- 9.784.588, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Ad-
ministra�vo “Nº MC-01443/05-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado  en su contra por el ciudadano ORLANDO GARCIA PRADA, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V- 7.737.766, actuando como Represen-
tante de la ciudadana DAMARIS COROMOTO URDANETA BUCOBO, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cédula de Iden�dad Nº V.-5.039.368, a tal efecto, se le par�cipa que una 
vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso 
de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendi-
do 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 Maracaibo 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 Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de 
tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación: Conjunto Residencial denominado VIENTO NORTE, Edi�cio ISLA NORTE, Piso Nº 
4, Apartamento 4D, en jurisdicción de la Parroquia Juana de Ávila del Municipio Maracaibo, 
Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones  presu-
miblemente  irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del 
Estado Zulia. 

ABG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA 

NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va CJ-000917, de fecha 26/04/2016

Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23 de julio de 2013

Resolución N°142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial N° 40.694 de fecha 02/07/2015

CONDOMINIO EDIFICIO ARGEL
CONVOCATORIA REUNION ORDINARIA

PUNTOS A TRATAR:
Tipo de Contratación de la Vigilancia.1. 
Imputación de pagos a deudas con antigüedad y 2. 
saneamiento de la morosidad, casos legales.
Incremento de la cuota de condominio 01/10/16. 3. 
Pronto pago y cuota ordinaria.

1ra convocatoria:
Fecha: 05/09/16
Hora: 7:00 pm
Lugar salón de �estas Edi�cio Argel.
2da convocatoria:
Fecha: 08/09/16
Hora: 7:00 pm
Lugar salón de �estas Edi�cio Argel.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°392-VE-2016

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Públi-
co Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: DAIRY MARÍA CORREA DE NAVA, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-7.979.109  y domi-
ciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, en fecha 07 de agosto de 2015, solicitó en compra una super-
�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente 
dirección: sector Lomas del Paraíso, Parroquia La Concepción de esta 
jurisdicción, constante de un área de terreno de 300.56 Mts²; cuyos 
linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión de Gladys Fer-
nández / Elvis Fuenmayor y mide 20.60 Mts; Sur: Posesión de Marlene 
Rangel y mide 12.80 Mts; Este: con vía pública  y mide 16.80 Mts; 
Oeste: Con cañada embaulada y mide 20.43 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: DAIRY MARÍA CORREA DE NAVA, antes iden��ca-
da; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana: DAIRY MARÍA CORREA DE NAVA, antes iden��cada, por 
lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO 
DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un 
diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal 
Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, 
a los vein�séis (26) días del mes de julio de dos mil dieciséis (2016). 
Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                            Concejala Cristal Herrera
Secretaria Municipal      Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

US Open

Andy Murray avanza con facilidad a la tercera ronda

El doble campeón olímpico 
Andy Murray, segundo cabeza 
de serie, ganó con facilidad en 
tres sets, 6-4, 6-1 y 6-4 al espa-
ñol Marcel Granollers y pasó 

EFE |� por undécima vez consecutiva 
a la tercera ronda del Abierto 
de Estados Unidos de tenis.

Murray, de 29 años, que fue 
campeón del Abierto en el 2012 
y jugó la � nal en el 2008, estu-
vo siempre en control del ritmo 

del partido al mantener un in-
tercambio constante de golpes 
desde el fondo de la pista con 
el tenista español, como lo de-
mostró la hora y siete minutos 
que duró la primera manga. 

El próximo rival de Murray 

será el ganador del partido que 
disputen el francés Gilles Si-
mon y el italiano Paolo Loren-
zi. Otro resultado dejó al fran-
cés Nicolas Mahut en la tercera 
ronda al ganar a Paul-Henri 
Mathieu por 6-4, 6-4 y 6-2.

Prospecto

Yohander Méndez recibe 
el llamado de los Rangers

Con la llegada del primero 
de septiembre, los roster de los 
30 equipos de Grandes Ligas 
se expanden a 40 peloteros, 
ampliación que bene� ció al 
prospecto venezolano, Yohan-
der Méndez, quien fue llamado 
por los Rangers de Texas para 
jugar el último mes de la cam-
paña regular. 

Méndez se desempeñaba 
en el Round Rock Express, su-
cursal triple A de los texanos, 
donde dejó excelentes registros 
durante el 2016.

El criollo realizó 24 pre-
sentaciones, de las cuales 21 
fueron como abridor, dejando 
registro de 12 victorias y tres 
derrotas, con efectividad de 
2.19 en 111.0 innings de labor, 
además de acumular 41 boletos 

Julio C. Castellanos |� con 113 ponches. 
Al momento de su debut, 

Méndez se convertirá en el 
venezolano 353 en hacer su 
estreno en las Grandes Ligas 
y en el décimo en hacerlo du-
rante la campaña 2016. El úl-
timo en esta zafra había sido 
el relevista Vicente Campos, 
de los Cascabeles de Arizona.

Con la expansión, otros 
criollos como el receptor 
Tomás Telis también recibió 
el llamado por parte de los 
Marlins de Miami. En 2016, 
batea .316 en 91 juegos. 

Yohander Méndez, de 21 años, es el segundo mejor prospecto de los 
Rangers de Texas. Foto: MLB 

Yohander Méndez 
tiene récord de 12-3, 
efectividad de 2.19 en 
111.0 innings de labor, 
con 113 ponches
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

EDY ALONSO CHAPARRO
Q.E.P.D.

PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Zaida Chaparro y Édixon Paz; sus hermanos: Eduardo, 
Eleido, Édixon, Lisbeth, Lisnaida y Liliana; demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 02/09/2016. Hora: 
02:30 p. m. Dirección: Dos Bocas, sector San Pablo. Cementerio 
Municipal de Carrasquero.

HA FALLECIDO LA NIÑA: 

CAMILA BELLA 
GÓMEZ BERMÚDEZ 

(Q. E. P. D.)  
Sus padres: Leandry Gómez y Karelys Bermúdez; 
sus abuelos: Moisés Bermúdez, Ofelia García 
y Carmen Romero; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
02/09/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: La 
Chinita. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía. Dirección: Calle 70, sector Santa María, al 
Lado de la iglesia San Alfonso. 
 

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:

ENDRY DE JESÚS 
CHÁVEZ STHORMES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Yolanda Sthormes y Nelson Chávez (+); 
sus hermanos: Elvis, Endy, Yuneidy, Erwy, Yolesky, 
Yonelky, José, Francis; demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 
02/09/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Edén. 
Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

NOEMÍ AURORA 
LÓPEZ 

“Mimí” 
(Q. E. P. D.)  

Su madre: María Mercedes López (+); sus tíos: 
Flor T. López, Romira López; sus hermanos: Elio 
(+), Doris (+), Delmo, Margarita (+), Gilberto, 
Winston López, Roberto Mogollón; sus primos, 
sobrinos; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 02/09/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Alfonso. 
 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

YADIRA ELENA 
VALBUENA MACHADO 

(Q. E. P. D.)  
Sus padres: Abdenago Valbuena (+), María 
Machado (+); su esposo: Hilario Herrera; sus 
hijos: Jarith Herrera y Ángela Herrera; sus 
hermanos: Vinicio, Yoleida, Xiomara, Abdenago, 
Alain, Ángel, Marilin, Lilibeth, Abdenago, Anddy, 
Raquel, Asneiro Valbuena (+); sus nietos: Yurith, 
Willy, Yorgelis Aguilar; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
02/09/2016. Hora: 8:00 a. m. Cementerio: El 
Edén. Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro. 
 

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

Secuestran a hermano de 
Yangervis Solarte y los ultiman

CARABOBO // Intento de robo culmina con un enfrentamiento en San Diego

Un hermano del 
jugador de Águilas 

fue víctima de 
ladrones, quienes 

luego fueron 
neutralizados por 

el Cicpc

El lugar donde se produjo el enfrentamiento. Foto: Agencias

T
ras un secuestro e 
intento de robo con-
tra un entrenador de 
béisbol, ayer cerca 

de las 9:00 a. m., en Carabobo, 
hubo un enfrentamiento entre 
el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) y los captores, 
ultimados luego de una inten-
sa persecución. 

El careo se registró en la 

urbanización El Remanso, del 
municipio San Diego, publicó 
el diario El Carabobeño. 

Según el rotativo, el entre-
nador Yalfred Solarte, herma-
no del jugador de béisbol de 
Grandes Ligas y de las Águilas 
del Zulia, Yangervis Solarte, 
viajaba en su Dodge Caliber, 
gris, en el sector Los Guaya-
bitos, de Naguanagua, cuando 

fue interceptado por dos ham-
pones, quienes lo encañona-
ron y penetraron en su auto, 
para llevárselo raptado rumbo 
a su vivienda. 

Se conoció que los delin-
cuentes buscaban robar en la 
casa de Solarte, sin sospechar 
que vecinos denunciaron el 
rato ante la policía. 

La comisión del Cicpc avis-

tó el Caliber, y fueron a frus-
trar la acción delictiva. 

Los cacos salieron del carro 
y huyeron, pero fueron alcan-
zados por los policías. Hubo 
un intercambio de disparos 
donde los antisociales resulta-
ron heridos y fallecieron en un 
hospital. Les incautaron dos 
armas, entre estas una pistola 
nueve milímetros.  

Oscar Andrade E. |�
oandrade@version� nal.com.ve

ocurrió el rapto contra 
el hermano de Yangervis 
Solarte, al norte de 
Valencia, en una acción 
donde participaron dos 
delincuentes

8:30
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EUFENIA VILLALOBOS
(Q.E.P.D)

Sus padres: Abran Villalobos (+), Antonia Leal (+); sus hijos: Leticia Hernández, Francis-
ca Hernández, Argelia Villalobos, Delio Villalobos, Luis Villalobos, Daniel Villalobos; sus 
hermanos: Irenia Villalobos, Ramona Villalobos, Antonio Villalobos, Agrinilda Villalobos, 
Honoria (+), Ismenia Villalobos (+), María Villalobos, José Villalobos y José del Carmen 
Villalobos; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuara hoy: 
02/09/2016. Hora: 10:00 a. m. Funeraria: La Virgen Campesina. Dirección: Los Pelaos, 
entrando por el abasto Flor de Mara. Cementerio: San José del Moján.

Paz a sus restos

Funeraria La Virgen Campesina del Mojan 
Tel: 0412-6514809 / Rif.:J-297452800 Falcón

Re� nería Cardón sufrió el sabotaje 
en instalaciones. Foto: Agencias 

Sabotaje y apagón producen daños en re� nería Cardón

Autoridades denunciaron 
que ayer se produjo un sabo-
taje contra la re� nería Cardón, 
que afectó las operaciones en 
el Centro de Re� nación Para-
guaná (CRP).  

La denuncia la realizaron 
los ministros de Energía y Pe-
tróleo, Eulogio del Pino, y de 
Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez. 

�Redacción Sucesos | A través de un boletín de 
Pdvsa, se conoció que a las 
2:13 a. m. ocurrió la salida de 
operaciones del turbogenera-
dor TG1, causando una inte-
rrupción eléctrica.  

La estatal petrolera detalló 
que el evento solo afectó las 
operaciones en Cardón.  

Indicó que el proceso de 
normalización de las opera-
ciones en la re� nería está en 
marcha, cumpliendo con los 

En el sitio yacían los cuerpos de los 
funcionarios. Foto: Cortesía 

Hampones matan a dos Polianzoátegui

Dos funcionarios de la Po-
licía del estado Anzoátegui 
fueron asesinados por delin-
cuentes, quienes los embosca-
ron, ayer a las 5:00 p. m., en 
el sector Cerro de Piedra, de 
Barcelona.   

Las víctimas fueron identi-
� cadas como el o� cial Wilmar 
Ramón Carreño, de 36 años, 
y el o� cial agregado Johnny 

�Redacción Sucesos | González, de 38, adscritos al 
Centro de Coordinación El Vi-
ñedo. 

Fuentes policiales de An-
zoátegui informaron que los 
infortunados se trasladaban 
en una moto, en la carretera 
Cerro de Piedra-San Bernardi-
no, cuando un grupo de hom-
bres de la banda de “Tacupay” 
los interceptaron. 

Los delincuentes abrieron 
fuego contra los o� ciales, a 

protocolos de seguridad res-
pectivos. 

El turbogenerador está 
ubicado en el bloque E8 de 
Cardón. Esa instalación es el 
sistema que soporta princi-
palmente las operaciones del 
complejo re� nerador, situado 
en el municipio Carirubana 
del estado Falcón.

Señaló Pdvsa que la re� ne-
ría Amuay no sufrió percance 
alguno y está operativa.

quienes dejaron muertos en el 
lugar. 

Una fuente policial reveló 
que los sujetos sustrajeron el 
arma de reglamento de Gon-
zález. 

Al sitio se presentó una co-
misión del Eje de Homicidios 
del Cicpc, que recabó eviden-
cias y posteriormente trasla-
daron los cuerpos a la morgue 
de Barcelona. Los detectives 
buscan a los homicidas. 
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Violentos protestaron 
anoche en Maracaibo

RECORRIDO // En la avenida Padilla un grupo de encapuchados trancó la vía 

Raptan a sexagenario 
y se les muere de un infarto

A Belisario Matute Peri-
che, de 68 años, lo intercep-
taron varios antisociales en 
la entrada de su vivienda, 
en el sector Monte Claro, 
alrededor de las 6:00 p. m. 
de anteayer, para robarle el 
vehículo y despojarlo de sus 
pertenencias el pasado miér-
coles, pero murió de un in-
farto, informó la policía.  

Durante el habitual “ru-
leteo” que realizan los ma-
lechores en esta modalidad 
de robo, al sexagenario le so-
brevino el infarto, provocado 
por el desespero y el temor 
de que lo fueran a matar. 
Vecinos del barrio Nelson 
Mora, al oeste de Maracaibo, 
se percataron de que los de-
lincuentes lanzaron un cuer-
po en una zona enmontada, 
y llamaron a las autoridades 
para reportar el hecho.  

Familiares de la víctima 
esperaban el cuerpo en la 

Su hijo y primos no se explicaban lo que sucedió. Foto: Juan Guerrero

En diferentes 
puntos de la zona 

sur de la ciudad 
se registraron 

calles cerradas con 
quema de basura

Los vecinos del sector Santa Clara, en Circunvalación 1, intentaron trancar la vía. Fotos: Karla Torres

E
l “cacerolazo” que ini-
ció como un llamado 
pací� co a extender 
las protestas convo-

cadas por la Mesa de la Unidad 
Democrática, ayer, terminó en 
hechos irregulares en diversas 
zonas del sur de la ciudad.   

En la Circunvalación 1, a la 
altura del sector Santa Clara, un 
grupo de manifestantes intentó 
trancar la importante arteria 
vial por lo que los funcionarios 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) 
intervinieron para contener a 
los protestantes. 

En El Pinar, otro grupo de  
manifestantes mantuvo las 
principales vías de acceso a 
ese urbanismo cerradas con 
la quema de cauchos, basura 
y troncos, en varios tramos de 
las calles.  

La misma situación irregu-
lar se presentó en la avenida 
Padilla, donde un grupo de 
encapuchados cerró el paso de 
una de las vías del centro de la 

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

Oeste

Cabimas

Cae en un careo homicida 
de un trabajador petrolero

Un sujeto señalado de co-
meter un homicidio, el pasado 
20 de enero de 2015, en un 
taladro de Pdvsa, en Lagu-
nillas, cayó abatido ayer, al 
enfrentarse con funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), en el sector 
Nuevo Mundo, calle 41, de 
Cabimas, Costa Oriental del 
Lago (COL). 

Fuentes policiales infor-
maron que los funcionarios 
detectivescos realizaban labo-
res de campo y localizaron a 
Jesús Enrique Álvarez Figue-
roa, en el mencionado sector 
cabimense, para darle la voz 
de alto y aprehenderlo, pues 
estaba solicitado por el homi-
cidio.

Fabiana Heredia |� En una casa sin número se 
desarrolló el intercambio de 
disparos entre funcionarios 
adscritos al Bloque de Bús-
queda del Cicpc y Álvarez, 
quien intentaba huir dispa-
rando, pero cayó malherido. 

Lo trasladaron a un cen-
tro de salud, donde ingresó 
muerto. Luego, lo llevaron a 
la morgue de Cabimas. 

Se pudo conocer que Ál-
varez pertenecía a la banda 
“Los Negritos”, de la calle 51, 
que opera desde Ciudad Oje-
da, dedicada a la extorsión y 
robo.  

Al hombre lo sindicaron 
de ultimar a tiros al trabaja-
dor petrolero José Ruiz (42 
años), en el taladro del sub-
suelo TDS-3 de Pdvsa, en la 
carretera T con calle 63, de 
Lagunillas. 

En la avenida Padilla, a la altura de las Torres del Saladillo, se impidió el paso. 

En Plaza de la República hubo poca 
receptividad al llamado de la MUD. 

morgue de LUZ. Uno de ellos 
expresaba con dolor lo injusto 
de la muerte de Matute. “Me lo 
mataron, lo mataron” expresa-
ba entre llantos el hombre.  

El sexagenario había salido 
de la casa de una sobrina que 
cumplió años el miércoles, a 
donde llevó unos pasapalos 
para compartir esa noche.  

Matute le comunicó a sus 
allegados que iría a su casa 
para darle una vuelta y buscar 
unas cosas pero que regresaría 
pronto. 

Preocupados, todos en casa 
empezaron a angustiarse, pues 
el hombre no llegaba. La llama-
da de los policías le con� rmó al 
hijo de Matute que su vehículo 
había sido encontrado al oeste 
de la capital marabina, y que 
a su padre lo consiguieron sin 
vida en el oeste.  

La mañana del jueves, el 
infortunado fue trasladado al 
Hospital Universitario, donde 
ingresó sin signos vitales. El 
Cicpc investiga el hecho. 

María José Parra |�

Gilberto Colina. Foto. J. Guerrero

Liquidan a dos PNB implicados en un robo

Dos funcionarios de la Poli-
cía Nacional Bolivariana (PNB) 
y otro sujeto cayeron abati-
dos, antenoche, al enfrentar 
a comisiones del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez), que frustraron 
un robo, en la calle 94, sector 
Buena Vista.  

Voceros policiales detallaron 
que los PNB, Engles Alexánder 
Machiz Kowlessar (25 años) y 
Gilberto José Colina Montilla 
(30), junto a Miguel Ángel Mi-
randa Petit (30), habrían pene-
trado en la casa donde sometie-

�María José Parra | ron a una familia, para robarla. 
Sin embargo, cerca de las 

11:00 p. m., una llamada tele-
fónica de un vecino bastó para 
que funcionarios de la Direc-
ción de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (DIEP) y el 
Equipo de Respuesta Especial 
(ERE), del Cpbez, llegaran a la 
vivienda donde los tres supues-
tos delincuentes sometían a la 
familia, generando una situa-
ción de rehenes. 

Para sorpresa de los Cpbez, 
dos de los señalados como anti-
sociales resultaron ser efectivos 
de la PNB, quienes junto al otro 
presunto hampón ignoraron la 
voz de alto de los uniformados, 

contra quienes abrieron fuego.
En un intento por huir, el 

trío saltó las cercas de los pa-
tios vecinos, pero nunca dio 
tregua a las autoridades y el 
fuego no cesó. Los tres ham-
pones cayeron heridos y fueron 
trasladados hasta el Hospital 
Universitario de Maracaibo 
(HUM) donde murieron.  

Colina estaba adscrito al 
servicio de Policía Comunal, 
de la PNB. Machiz laboraba en 
la Brigada Motorizada, en Ca-
racas. Antes, estaba destacado 
en el Zulia, pero su comporta-
miento levantó sospechas y lo 
trans� rieron a la capital. En 
el lugar se colectó una pistola 

Bryco nueve milímetros, mo-
delo Jenle; un revolver Smith 
and Wesson, calibre 32, y una 
Beretta, que pertenecía a la 
PNB. 

ciudad con enormes piedras y 
troncos prendidos en fuego. La 
Guardia Nacional disipó la ma-
nifestación pero los revoltosos 
no desocuparon la calle. 

Tras el recorrido por la 
ciudad, de Norte a Sur, se co-
rroboró que el “cacerolazo”, 

convocado para las 8:00 de la 
noche, tuvo poca receptividad. 

Además, las zonas que aten-
dieron el llamado terminaron 
las manifestaciones violentas 
en las que se impidió el tran-
sito en importantes vías de la 
capital zuliana. 

La Plaza de la República fue 
otro de los puntos que escogie-
ron los marabinos para hacer 
sonar sus ollas. 
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sujetos secuestran a 
hermano de Yangervis 
Solarte y fueron abatidos. 372

OESTE
Lo raptan en un atraco pero 
se les muere de un infarto. 39

CABIMAS
Ultiman en careo a homicida 
de trabajador petrolero. 39

MARACAIBO // Cruento enfrentamiento entre policías desata un escándalo en el sector Buena Vista

Liquidan a dos PNB por ladrones
Comisiones del Cpbez descubrieron a un par de PNB 
robando en una vivienda y sometiendo a una familia.                        

Junto a otro sujeto, los policías señalados de hampones 
intentaron perpetrar el delito, pero fueron abatidos

39 

VALERA // Desafortunado accidente doméstico enluta a una familia trujillana

Muere niña de ocho años 
tras encender un fogón

Una chispa 
causó el trágico 

percance. La niña 
falleció luego de 25 
días hospitalizada 
en el “Coromoto”

María José Parra |�

E
l cuerpo de la pequeña Yubi-
re Vanesa Alarcón Ramírez, 
de 8 años, se consumió en 
las llamas. El 95 por ciento 

de su cuerpo se quemó, producto de 
una pimpina de gasolina que ocasionó 
una de� agración cerca de unas brasas 
que hacía la niña junto a su madre y 
hermanas, en la cocina de su vivienda, 
en el sector Lasso de la Vega, Valera, 
estado Trujillo. 

El pasado 6 de agosto, a las 3:00 
p. m., la niña Yubire se encontraba en 
la cocina junto a su madre y hermana 
de 16 años, quienes hacían una brasa 
para montar a hervir una olla de agua. 
La hermana menor de ambas tenía un 
sarpullido que la incomodaba, y con el 
agua la bañarían.  

La mayor de las Alarcón le insistió a 
su madre para que encendiera el fogón 
más rápido, con la ayuda de un in� a-
mable; una tapita de gasolina ocasio-
nó el incidente dentro de la vivienda. 
La garrafa del líquido estaba muy cer-
ca, la niña junto a él y una chispa bastó 
para generarle las quemaduras.

Fuera de la morgue, familiares de Yubire empezaron a llegar y relatar lo sucedido, el desconsuelo los embargaba. Foto: Juan Guerrero

Prendida en fuego, su madre, en 
estado de shock, decidió auxiliar a su 
pequeña, buscó un tobo de agua pero 
esto no apagaba las llamas. Su herma-
na de 16, también insistió en apagar a 
su hermanita pero su intento falló.  

Los gritos en el sector alarmaron 
a los vecinos. Una dama envolvió a 

la niña prendida en fuego en una toa-
lla húmeda, lo que controló el fuego. 
Cuando lograron apagar las llamas, la 
trasladaron hasta el Hospital de Vale-
ra. Los médicos decidieron remitirla 
al Hospital Coromoto, en Maracaibo, 
debido a las laceraciones en su piel. 
Su estado médico era crítico. Días de 

agonía sufrió la pequeña internada en 
el centro de salud marabino, hasta el 
miércoles a las 7:00 a. m., cuando su 
cuerpo no resistió más y falleció.  

So� a Ramírez, madre de la falleci-
da, contó entre lágrimas el hecho que 
marcó a una familia. La niña había 
pasado a segundo grado, era la cuar-

por ciento del cuerpo 
se quemó la chiquilla 

de ocho años en el 
accidente ocurrido en 

su residencia valerana. 
Los parientes de la 

menor se mostraron muy 
consternados mientras 

esperaban la entrega del cuerpo en 
la morgue

95

ta de cinco hermanos. Familiares es-
peraban que en la morgue de LUZ le 
entregaran el cadáver para llevárselo 
a su ciudad natal.  

Caso similar
El pasado 22 de agosto, una niña  

de siete meses murió quemada con 
agua hirviendo en el sector Santa Rosa 
de Agua, en Maracaibo. 

El 98 por ciento de su cuerpo sufrió 
las severas lesiones. Su madre y abue-
la alegaron que la niña tenía un cua-
dro de escabiosis y le aplicaron una 
crema, pero esta empeoró su salud. La 
progenitora fue detenida.  


