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EL HAMPA EXHIBE SU ARSENAL DE GUERRA EN FACEBOOK �39

18 mil unidades paralizadas impactan en la faena de los agricultoresCRISIS

� Antonio Pestana, presidente de la 
Confederación de Asociaciones de Productores 

Agropecuarios (Fedeagro), estima que en 
Venezuela 70% de los tractores y 86% de las 

cosechadoras están fuera de servicio. 

“Hay una disminución de entre un 10 y 20 
por ciento en cultivos por retraso en labores 

de preparación de suelos, siembra, aplicación 
de fisosanitarios, cosecha y transporte”, 

advierte Werner Gutiérrez, profesor de LUZ.

Escasez de repuestos deja 
el campo sin maquinaria

- 2 -

El auditorio de la Universidad Rafael Belloso Chacín recibe desde hoy, a las 8:45 de la mañana, 
a organizadores, participantes y a la colectividad en general en lo que será el foro Desarrollo 

Sustentable Guajira 2015, patrocinado por Versión Final. Carlos Alaimo, presidente editor de 
nuestro rotativo, apuesta por el trabajo como vector cultural en las comunidades.
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Versión Final abre hoy ciclo de foros: 
La Guajira y su desarrollo, a debate

POLÍTICA

ECONOMÍA

DEPORTES

INVESTIGACIÓN

PARLAMENTARIAS

Maduro en Bolivia: 
“La oposición entró 
en fase de locura”

- 3 -

OPEP

“Venezuela  presentará
propuesta para alza

de precios del petróleo”   
- 5 -

FRONTERA

Aumentan denuncias 
de maltratos militares 

contra los wayuu 
- 13 -

INFLACIÓN 

Ecoanalítica pide al 
BCV crear un billete 

de Bs. 2.500 
- 4 -

ELIMINATORIAS

La Vinotinto tratará de 
sumar hoy ante una 
Brasil cuestionada

- 30 -

ASEGURADORAS

Prohíben la fi rma 
de contratos 

menores a un año
- 3 -
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Veniran y Venemisk no tienen disponibilidad de máquinas para los productores del campo

Paralizados 18 mil tractores en 
todo el país por falta de repuestos

Antonio Pestana, pre-
sidente de Fedeagro, 
estimó que 82 de cada 
100 cosechadoras es-
tán fuera de servicio. 

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

L
a escasez y la paralización 
del aparato productivo gol-
pean el campo venezolano 
con aproximadamente 50 

mil maquinarias agroproductivas 
afectadas. El 70 por ciento de los 
tractores se encuentra paralizado, 
al igual que 82 por ciento de las co-
sechadoras de la nación. La falta de 
repuestos es demoledora.    

Antonio Pestana, presidente de la 
Confederación de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios (Fedea-
gro), denunció a Versión Final: “Es 
el momento más difícil para mante-
ner activa la maquinaria, muchísi-
mas ya están paralizadas. Vivimos el 
peor momento histórico en cuanto 
repuestos para maquinaria agrícola 
en Venezuela”. 

Pestana agregó que ni el sector 
público ni privado están importando 
equipos ni repuestos para mantener 
o reparar la maquinaria del campo. 

Representantes del sector informaron que ni el sector público ni privado están 
importando maquinaria ni repuestos. 

agropecuario nacional”, puntualizó. 
El académico explicó que estas 

empresas estaban destinadas para 
producir 10.000 tractores al año y 
que solo en el 2012 ensamblaron 203 
máquinas. 

“Según los anuncios gubernamen-
tales esta última empresa estaría en 
capacidad de producir 10.000 tracto-
res por año, pero en las memoria y 
cuenta de la empresa se desprende 
que en el 2012 produjeron alrededor 
de 203 tractores y en el año 2013 se 
ensamblaron 1.328”, añadió.

AGENCIAS

y ensamblaje de tractores que llega-
rían a hacer productos con calidad 
de exportación. 

“Aún el país recuerda las alian-
zas anunciadas por el presidente 
Hugo Chávez Frías con Irán para la 
fabricación de tractores a través de 
la empresa Veniran, y con la  empre-
sa mixta Venemisk, como parte de 

los convenios alcanzados entre Irán, 
Bielorrusia y Venezuela. Sin embar-
go no existe actualmente disponibi-
lidad alguna de estos tractores en 
el mercado venezolano, por lo que 
el país agrícola entero pide explica-
ciones al Gobierno sobre el dinero 
invertido en estas empresas que se 
suponía traerían beneficios al sector 

Afectación 
El profesor universitario Werner 

Gutiérrez, exdecano de la Facultad 
de Agronomía de LUZ, informó so-
bre el impacto en las tierras. 

 “Esto genera un 20 por ciento de 
disminución en la producción vege-
tal, por retrasos en labores de prepa-
ración de suelos, siembra, aplicación 
de fitosanitarios, cosecha y transpor-
te. Todo eso depende de maquinaria 
agrícola”. 

  De igual manera, Gutiérrez in-
dicó que los convenios del Gobierno 
nacional para el sector nunca fueron 
puestos para garantizar o aumentar 
la producción del campo. 

“En el año 2007 el Gobierno nacio-
nal anunció un plan de reposición 
de maquinaria agrícola, pero como 
todo, solo quedó en anuncios y poco 
tiempo después fue paralizado”. 

Bajo el mandato del expresiden-
te Chávez se realizó un convenio 
bilateral con Bielorrusia para crear 
empresas mixtas para la fabricación 

NO HAY PARA LA VENTA
Werner Gutiérrez expresó que 
estas maquinas no están para 
la venta de los productores 
y que “lo contradictorio es 
que no solo no se lograron 
exportar estos equipos, es 
que no hay disponibilidad 
de los mismos para cubrir el 
défi cit existente en el país”.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, martes, 13 de octubre de 2015

DIOSDADO

“El pueblo no se 
pone bravo por 
hacer colas”

Agencias/JS.- El presidente de 
la Asamblea Nacional y dirigen-
te del partido de Gobierno Psuv, 
Diosdado Cabello, aseguró ayer 
que sin importar las largas colas 
que el venezolano debe hacer 
día tras día para poder adquirir 
alimentos, artículos de limpieza, 
de aseo personal y el resto de 
enseres y bienes necesarios, los 
venezolanos votarán por el ofi-
cialismo.

“Ellos creen que el pueblo 
por hacer una cola se va a poner 
bravo y va a dejar de votar por el 
chavismo”, dijo durante la jura-
mentación de candidatos al Par-
lamento en Carabobo.

“Preparémonos para defender 
la revolución bolivariana, porque 
ellos dijeron que no van a respe-
tar los resultados”, apuntó.

AGENCIAS

Presidente de la AN, Diosdado Cabello.

AVN

El presidente Nicolás Maduro afi rma: “En estas elecciones nos jugamos la paz”.

El Presidente llamó a la militancia socialista a unirse para emprender una campaña 

Maduro: “La oposición 
entró en fase de locura”

Denunció la arre-
metida violenta de 
grupos de la extrema 
derecha para deses-
tabilizar al país con 
atentados a subes-
taciones eléctricas y 
centros culturales.

Javier Sánchez

“L
a oposición ha en-
trado en fase de lo-
cura, no hay nadie 
racional allá y lo 

lamentamos (...) ¿Por qué es impor-
tante que firmen el acuerdo? Por-
que es un punto de encuentro de 
paz, pero ellos no quieren la paz”, 
dijo ayer el jefe de Estado, Nicolás 
Maduro, quien pese a la negativa 
de la oposición ha dicho que in-
sistirá en solicitar que suscriban 
el convenio político de respeto so-

bre los resultados en la venideras 
elecciones parlamentarias.

Una vez más, llamó a la mili-
tancia socialista a unirse para 
emprender una campaña “que 
movilice la conciencia profunda, 
que garantice una victoria volcá-
nica el próximo 6 de diciembre en 
cada barrio, en cada comunidad” y 
le dé “voto castigo del pueblo a la 

guerra económica”.
“En estas elecciones nos juga-

mos la paz (...) Esta patria la vamos 
a defender con el espíritu de Guai-
caipuro, de Bolívar y de Chávez. 
Esta patria la vamos a ganar”, en-
fatizó, rodeado de simpatizantes 
que se congregaron con música y 
cantos para recordar la resisten-
cia indígena.

VISITA A BOLIVIA
Nicolás Maduro arribó ayer 
a Cochabamba, Bolivia para 
participar en la conferencia 
sobre cambio climático.
“Vamos al encuentro 
de Evo (Morales), de los 
pueblos indios del sur 
hoy, 12 de octubre, para ir 
perfi lando la posición de los 
pueblos del Alba y de los 
pueblos del sur rumbo a la 
Conferencia de París.

La frontera seguirá cerrada
El Mandatario refirió que ha 

venido evaluando un conjunto de 
nuevas medidas para reforzar las 
ocho zonas donde está cerrada la 
frontera y “así se va a mantener 
hasta que podamos construir una 
frontera de paz junto al Gobierno 
de Colombia”, dijo.

Aseguró que en algunas zonas 
de la frontera ha disminuido el 
96% el terrorismo, secuestros, des-
cuartizamientos, asesinatos, dijo.

SUDEASEG

Prohíben contratos de 
seguros para vehículos 
menores de un año

Agencias/JS.- La Superin-
tendencia de la Actividad Ase-
guradora (Sudeaseg) emitió un 
comunicado para hacer de co-
nocimiento público su posición 
ante el anuncio de la Cámara 
de Aseguradores de Venezuela 
(CAV) de elaborar contratos por 
períodos menores a un año.

A través de su cuenta en Twit-
ter, la Superintendencia dejó cla-
ro que las pólizas menores a un 
año no están sujetas a lo que es-
tablece la Ley de Actividad Ase-
guradora en su artículo 28.

En ese sentido, la Sudeaseg 
insta a los usuarios a no permitir 
que las empresas aseguradoras 
les elaboren contratos con perío-
do de tiempo menor, y denunciar 
cualquier irregularidad.

Desde enero han sido detenidas 5.395 personas por contrabando

Luisa Ortega Díaz: “La corrupción 
permeó al país desde afuera”

AGENCIAS

La fi scal Luisa Ortega Díaz aseguró que en el país existe corrupción.

Agencias/JS.- La fiscal Luisa 
Ortega Díaz aseguró que en el 
país existe corrupción, pero acla-
ró que “esto no es un problema de 
Venezuela, sino del mundo que ha 
permeado al país”, dijo en el pro-
grama Diálogo Con que transmite 
Televen.

Defendió las actuaciones del 
Ministerio Público frente a la co-
rrupción y precisó que en lo que 
va de año se han realizado 1.851 
acusaciones, realizado 2.502 impu-
taciones y han ingresado al 5.274 
causas.

Comentó que delitos como el 
contrabando de drogas o de ali-
mentos también han permeado 
desde Colombia. Por contrabando 
han detenido 5.395 personas des-
de enero a la fecha.

Con relación a las granadas 
arrojadas a sedes de cuerpos de 
seguridad hace dos semanas, co-
mentó que “no solamente investi-

gamos el delito (el uso de artefac-
tos explosivos) sino cómo personas 
se han hecho con instrumentos de 
guerra. Son armas que no deben 
tener particularidades”.

Sobre las denuncias de viola-
ción de DD. HH. en la frontera con 
Colombia, agregó que el presiden-

te de ese país, Juan Manuel San-
tos, hizo una “denuncia mediática, 
recibimos dos denuncias, una de 
la cónsul, que era una denuncia 
muy general. Le enviamos una co-
municación para que especificara. 
Y otra de una persona que había 
sido atropellada, dijo.

CNE

Desde mañana 
auditan cuadernos 
electorales

Agencias/JS.- A partir de ma-
ñana y hasta el jueves 15 de octu-
bre se realizará la auditoría a los 
cuadernos de votación, de acuer-
do con el cronograma del CNE 
por los técnicos del Poder Elec-
toral y los partidos políticos en 
función a los próximos comicios 
electorales que se celebrarán el 
6 de diciembre.

La finalidad de la auditoría es 
constatar la exactitud de los da-
tos que contienen los cuadernos 
con los de la tabla-mesa electoral 
y los del Registro Electoral defi-
nitivo.

La auditoría forma parte del 
trabajo del Consejo Nacional 
Electoral para garantizar la vera-
cidad, la transparencia, el equili-
brio, la seguridad y la confiabili-
dad del proceso comicial del 6 de 
diciembre, donde serán elegidos 
los 167 nuevos miembros de la 
Asamblea Nacional.
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ÍNDICE GLOBAL

Venezuela entre los 
10 países que logran 
reducir el hambre

Agencias/KGW.- Venezuela figu-
ra entre los 10 países que lograron, 
desde el año 2000, la mayor reduc-
ción de su índice de hambre (entre 
53% y 71%), reveló el Índice Global 
del Hambre (GHI) de 2015 que tam-
bién incluye a Brasil y Perú, Mon-
golia, Azerbaiyán, Kirguizistán, Le-
tonia, Ucrania y Bosnia y Croacia.

El estudio muestra una evo-
lución positiva en los países en 
desarrollo, que desde el año 2000 
han progresado notablemente en 
combatir el hambre, y cuyo índice a 
nivel global descendió un 27%.

“Estamos más confiados que 
nunca en que podremos vencer el 
hambre siempre y cuando no nos 
conformemos con lo logrado hasta 
ahora”, declaró Klaus von Grebmer, 
experto del Instituto Internacional 
de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias.

Unos 795 millones de personas 
pasan hambre en el mundo y los 
conflictos armados tienen una rela-
ción directa con esta situación, re-
vela el estudio, según el cual alre-
dedor de 172 millones de personas 
sufren actualmente las consecuen-
cias de una guerra.

“Conflictos como el de Siria, Irak 
o Sudán del Sur son los principales 
causantes del hambre”, señaló.

Esta ONG, que elabora anual-
mente el índice, recordó que “más 
del 80% de los refugiados en todo el 
mundo se queda en su tierra o en 
los países vecinos”.

Estas personas “son las que más 
sufren con la violencia y la situa-
ción sin perspectivas” e, “inadver-
tidas por la comunidad internacio-
nal, tienen que luchar cada día para 
conseguir comida, agua y atención 
médica”, subrayó Dieckman.

Según el informe, una media 
de 42.500 personas huyeron el año 
pasado a diario de sus hogares y 
aproximadamente 59,5 millones en 
todo el mundo viven desplazadas 
a causa de los conflictos armados, 
más que nunca antes.

AGENCIAS

El estudio muestra una evolución po-
sitiva en 15 años. 

Gustavo Machado, profesor de LUZ, cree que el Estado debe dar un viraje urgente a su política monetaria

Infl ación afecta hasta la impresión 
de los billetes venezolanos 

Especialistas insis-
ten en la necesidad 
de imprimir nuevos 
billetes de Bs. 500 y 
1.000 y hasta 2.500.   

Kenald González Wilhelm
kgonzalez@versionfi nal.com.ve

Que la fabricación de un 
billete de 2, 5, 10, y 20 
bolívares tenga un valor 
superior al propio monto 

evidencia que algo anda mal en la 
política monetaria nacional. Son, 
según cifras del Banco Central 
de Venezuela, 28 millones 912.621 
piezas devaluadas las que circulan 
en el territorio nacional.

Elaborar cada billete costaría 
unos 40 bolívares. La distorsión no 
es la más preocupante. El poco va-
lor de la moneda hace insuficiente 
la cantidad de papeles aún cuando 
el BCV imprima cifras históricas 
en lo que va de año.    

Para el economista y profesor de 
LUZ, Gustavo Machado, “todo es 
culpa de la inflación”. Y argumen-
ta: “La inflación crece por culpa 
de las políticas aplicadas por el 
Gobierno y esto ha incrementado 
hasta en 1.000 por ciento los pre-
cios de los productos básicos”, 
hasta el del papel moneda: “Has-

Expertos aseguran que el Estado debe aplicar y depurar el sistema monetario. 

ARCHIVO

ta allá llego la inflación, hasta la 
impresión de nuestros propios 
billetes”. 

Machado asegura que esto se 
traduce en que “estamos reci-
biendo una mayor cantidad de 
billetes para adquirir la misma 
cantidad de bienes y servicios, 
por eso se ven las colas intermi-
nables en los cajeros electróni-
cos”. El diagnóstico se detalla en 
la banca pública y privada, con  
los límites de retiro. El caso de los 
cajeros es emblemático. Algunos 
ofrecen de 8 mil bolívares, otros 12 
mil; mientras que el billete de ma-
yor denominación en el país es de 
100 bolívares. La emisión constan-

te de billetes hace que los cajeros 
se queden sin dinero en muy poco 
tiempo.

El economista Luis Oliveros 
considera necesario y de “urgen-
cia” que se emitan billetes de 
mayor denominación para que se 
permita un flujo más rápido en las 
operaciones bancarias. 

“El venezolano desde hace mu-
cho tiempo necesita billetes de 
más alta denominación, ya el de 
Bs. 100 se le hizo corto y esto es de-
bido a la inflación (…). Como míni-
mo se necesitaría uno de mil o de 
500 y cuidado sino uno más alto”. 

Oliveros aseguró que el Ejecutivo 
nacional no tomará las previsiones 

CRISIS
En Venezuela circulan 28 
millones de papeles cuyo 
costo es mayor que su valor: 
billetes de Bs. 2, 5, 10 y 20.  

Vocero de la industria asegura que cumplen con la cuota exigida por la Opep

Pdvsa garantiza estabilidad laboral y benefi cios
ARCHIVO

Gregorio Villaroel, gerente corporativo de relaciones laborales, asegura que la 
oposición está generando matrices de opinión contra Pdvsa.

KGW.- Pdvsa garantiza a sus 
trabajadores “estabilidad labo-
ral” y el cumplimiento de los 
beneficios establecidos en el con-
trato colectivo pese a la caída del 
precio del crudo. Así lo aseguró 
el gerente corporativo de relacio-
nes laborales de la estatal, José 
Gregorio Villarroel.

En entrevista televisiva, Villa-
roel desmintió que haya incre-
mentado la cantidad de trabaja-
dores dentro de la petrolera, “lo 
que se ha hecho es sincerar la 
nómina”. Indicó que en 2002 solo 
42% del talento era fijo, mientras 
que el 68% pertenecía a contra-
tistas.

Asimismo, manifestó que “des-
pués del paro petrolero, los tra-
bajadores ya no son vistos como 
una élite, ahora ellos asumen el 
poder dentro de la empresa y re-
cogen las propuestas desde abajo 
para llevarlas a los directivos”.

Por otra parte, el gerente cor-
porativo desestimó las críticas 
de algunos sectores del país que 
aseguran que la empresa estatal 
atraviesa un mal momento y que 
la situación de los muelles para 
el atraco de los buques es un 
“mentira de la derecha”.

“Quien plantea que Pdvsa está 
quebrada es la derecha, nosotros 
cumplimos con las cuotas que 

establece la Opep (Organización 
de Países Exportadores de Petró-
leo)”.

Igualmente, dijo que el con-

trato colectivo se ha hecho con 
la ayuda y participación de cada 
uno de los trabajadores de la in-
dustria. 

de imprimir billetes de mayor deno-
minación: “Esto acercaría al Gobier-
no a aceptar que el país tiene una 
inflación muy alta ante el mundo”.

La consultora Ecoanalítica es 
menos conservadora y recomien-
da sacar de circulación algunas 
monedas y billetes para darle en-
trada a nuevas denominaciones. 
En el caso del papel moneda,  se-
gún Asdrúbal Oliveros, director 
de la firma, considera que el de 
menor valor debería ser de Bs. 
50, mientras el de mayor de has-
ta Bs. 2 mil 500. “Los medios de 
pago que circulan en el país se 
quedaron cortos. Hago un llama-
do a que el BCV optimice el uso 
de billetes y monedas”, expresó 
en su boletín semanal en sep-
tiembre.

El director de la consultora, 
Asdrúbal Oliveros, explicó que 
“el tema de fondo (con los bille-
tes) no es el contrabando o el ba-
chaqueo, sino la alta inflación”. A  
largo plazo, los especialistas con-
sideran inevitable la aplicación 
de medidas que combatan a pro-
fundidad la inflación y derogar el 
control de precios.



 VERSIÓN FINAL � Maracaibo, martes, 13 de octubre de 2015

La propuesta sería presentada ante asesores técnicos el 21 de octubre

Ramírez: Venezuela propondrá a la 
Opep retomar banda de precios

 José Gonzales asegura que la economía enfrenta un deterioro

“Decisiones fi scales tienen costo político”
AGENCIAS

Agencias/JS.- A juicio del eco-
nomista José Gonzales, la eco-
nomía latinoamericana enfren-
ta un deterioro que refleja la 
actividad de Venezuela, Brasil, 
Argentina y México, países que 
deben tomar decisiones fiscales 
de gran impacto a pesar del cos-
to político que pueda generarle 
a cada Gobierno.

“En la medida que reducimos 
la pobreza, los siguientes pasos 
son más difíciles, más sofisti-
cados, porque las expectativas 
de la población son mayores”, 
explicó el economista, quien 
detalló que se tratan de políti-
cas fiscales de distribución de la 
riqueza.

En relación a la situación de 
los mercados internacionales 
para este último trimestre de 

AMELIACH

“La derecha busca hacerse nuevamente 
con el poder confundiendo al pueblo”

2015, considera que se mantie-
nen las expectativas de volatili-
dad a pesar de la reunión de la 
semana pasada entre el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) 
y el Banco Mundial.

“Los resultados netos de las 
empresas van a ser declinantes, 

3% por debajo de lo que estu-
vieron hace un año, así que va a 
continuar la desaceleración eco-
nómica que estamos viviendo”.

Aunque el precio del petróleo 
ha experimentado un ligero au-
mento, sigue con tendencia a la 
baja.

La organización no 
ha fijado precios meta 
durante más de una 
década. Venezuela 
trata de recuperar 
progresivamente el 
precio del crudo.

Javier Sánchez

V
enezuela presentará este 
mes una nueva estrategia 
para ir al rescate de los 
precios del petróleo, una 

que está en los registros históricos 
de la Opep: reinstaurar una banda 
de precios que fijaría un piso auto-
mático de 70 dólares.

Rafael Ramírez, quien fue minis-
tro de Petróleo de Venezuela y es 
el actual embajador ante Naciones 
Unidas, dijo que la propuesta sería 
presentada en una reunión de ase-
sores técnicos el 21 de octubre, para 
la cual Caracas se está proponiendo 
como sede.

La idea es aplicar un mecanismo 
de recortes progresivos de produc-
ción para controlar los precios, con 
un “primer piso” de 70 dólares por 

CAÍDA EN EL 2016

“En la medida que reducimos la pobreza, los siguientes pasos son más difíciles”, 
dice el experto económico.

AGENCIAS

Ameliach aseguró que Venezuela es 
víctima de una guerra psicológica. 

Rafael Ramírez: “Hay un severo problema de desacuerdo en el seno de la Opep”.

AGENCIAS

Agencias/JS.- El gobernador 
del estado Carabobo, Francisco 
Ameliach, aseveró que la dere-
cha busca generar descontento y 
confundir al pueblo, “para hacer-
se nuevamente con el poder”.

“Venezuela enfrenta una fé-
rrea guerra económica, impuesta 
por las élites que se enriquecie-
ron en la Cuarta República, que 
busca hacerse nuevamente con 
el poder y para ello intentan ge-
nerar descontento y confundir al 
pueblo”, dijo en una entrevista 
para el medio oficialista 4 F.

Aseguró que “Venezuela es 
víctima de una guerra psicológi-
ca que busca que el pueblo no ra-
zone ni compare con el pasado, y 
pretende manejar las emociones 

barril y un objetivo posterior de 100 
dólares. 

“Trataremos de recuperar progre-
sivamente el precio”, dijo Ramírez. 
La propuesta pone de relieve el es-
fuerzo de varios meses de Venezuela 
por conseguir consenso para tomar 
medidas que impulsen los precios 
del petróleo.

Ramírez, quien estuvo al frente 
de la petrolera estatal Pdvsa, dijo 
que está de acuerdo con la idea de 

Arabia Saudita de que los producto-
res fuera de la Opep también parti-
cipen en los recortes de producción. 
Sin embargo, reconoció que ha sido 
difícil conseguir acuerdos dentro de 
la organización.

Mayor demanda en 2016 
La Opep estimó ayer que la de-

manda de su petróleo en el 2016 será 
mucho mayor de lo previsto ya que 
su estrategia de dejar que los pre-

CAPRILES

“Seguimos pobres 
desde que comenzó 
esta revolución”

Agencias/JS.- Henrique Capri-
les, gobernador de Miranda, reite-
ró que la única forma de salir del 
“gobierno corrupto de Nicolás Ma-
duro” es por la vía electoral.

En un recorrido por las comuni-
dades de Río El Ingenio, en Gua-
tire; y Río Curacao, en Guarenas, 
Capriles reiteró su llamado a su-
fragar en las elecciones parlamen-
tarias del 6 de diciembre. “Hay 
que generarle conciencia a nues-
tro pueblo para que vote por el 
cambio, por el progreso de nuestra 
Venezuela. De una guerra no va a 
salir nada, lo que hay que hacer es 
votar”, expresó.

El dirigente llamó a la unión: 
“El cambio está en todos porque 
todos padecemos diariamente la 
inflación, la escasez, la inseguri-
dad. El responsable de todos estos 
problemas es el modelo de gobier-
no nacional que nos quieren im-
poner”, dijo.

AGENCIAS

Gobernador de Miranda, Henrique 
Capriles.

Los suministros en los países 
que no integran la Opep 
caerían en 130.000 bpd en 
2016, según un último reporte.

cios caigan afecta a los productores 
de crudo de esquisto en Estados 
Unidos y a otros proveedores rivales, 
reduciendo así un superávit global 
oferta. 

del miedo, la incertidumbre y da-
ñar la esperanza”.
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Universidades adecuarán temperaturas y horario en uso de equipos 

Iutm activa Plan de Ahorro Energético
LAURA PEÑA

En el Iutm se pondrá horarios a la pro-
ducción de equipos y aires acondicio-
nados.

Aisley Moscote.- El Instituto 
Universitario de Tecnología de Ma-
racaibo (Iutm) despliega un Plan de 
Ahorro Energético, para cumplir al 
llamado de disminución del consu-
mo eléctrico, solicitado por el Mi-
nisterio del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica y la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Santiago Montero, coordinador 
del Departamento de bienes, ser-
vicios, suministros y transporte del 
Iutm, asistió a la reunión en repre-
sentación del instituto con la em-
presa Corpoelec, junto a varias ins-
tituciones del estado como: Pdvsa, 
Inces, Pequiven, Hidrólago, Banco 
Central de Venezuela, entre otros, 
para trabajar en la necesidad de 

desarrollar acciones que promue-
van el ahorro energético.

El Instituto mantendrá una vin-
culación directa con la Unidad de 
Gestión Energética (UGE) de Cor-
poelec, encargada de garantizar a 
la población venezolana un servi-
cio eléctrico estable.

La UGE inspeccionará y fis-
calizará a los usuarios del sector 
público, para garantizar el cumpli-
miento de las medidas señaladas 
en la Resolución número 77, a fin 
de minimizar un 20 por ciento del 
consumo. 

Las acciones para reducir la 
demanda energética van desde 
adecuar las temperaturas de los 
aires acondicionados hasta el co-

rrecto uso en horas de producción 
de los equipos de trabajo y su en-
cendido o apagado oportuno para 
colaborar a la reducción del gasto 
de energía.

Se creará la “Unidad de Gestión 
Energética Iutm” para supervisar 
el uso correcto de energía en la 
institución, realizar campañas de 
concientización en la comunidad 
universitaria sobre: mantener en 
23° centígrados los aires acondi-
cionados de las aulas y oficinas, 
apagar las luces y equipos en el 
horario de descanso, implementar 
el uso de bombillos ahorradores 
en todo el instituto, evitando así 
los excesos. 

La colaboración del personal 

DENUNCIA

Vecinos de Los 
Olivos reclaman luz 

A.M.- Desde hace más de dos 
años, las familias del barrio Los 
Olivos viven en total oscuridad, 
pues el alumbrado público des-
apareció. 

Gladys Montiel, habitante de 
la zona desde hace quince años, 
denunció que el hampa se desata 
apenas cae la noche, lo que hace 
imposible estar en la calle. 

Los delincuentes roban el ca-
bleado y los cuerpos policiales no 
ejercen presión.

El sábado, un camión 350 fue 
impactado por otro vehículo, pro-
ducto de la oscuridad que ni si-
quiera permite el libre y tranquilo 
tránsito en la Prolongación 2.

LABOR

Siguen abiertas las 
inscripciones para el 
bazar por la Chinita

JOHNNY CABRERA

La bajada de la Virgen Chinita será 
este 31 de octubre.

A.M.- La devoción a la Virgen 
del Rosario de Chiquinquirá es 
muy importante para el zuliano; 
por esa razón, Mary Ann, Orfebre-
ría y Accesorios se une a Bazar Ca-
ribe, para hacer una ofrenda de fe 
al trono de la patrona del Zulia. 

La ayuda para la ofrenda floral 
del trono de la Chinita se realizará 
este domingo 18 de octubre en las 
instalaciones del Rollertec Club, 
desde las 12:00 del medio día has-
ta las 8:00 de la noche, en un bazar 
para apoyar al Grupo Santa Eduvi-
ges. 

Mary Ann Alvarado, orfebre de 
reinas, hizo un llamado a todos 
los emprendedores y marcas de la 
ciudad y del estado a apoyar esta 
actividad, que de igual manera se 
enmarca en los 50 años de la Feria 
Internacional de la Chinita. Más 
de 50 marcas han confirmado su 
asistencia para esta actividad, y 
quienes decidan unirse pueden 
escribir Caribebazar@gmail.com 
y al 0414-9620296, o por las cuen-
tas en las redes sociales @mar-
yannorfebre y @bazarcaribe.

administrativo, obrero, docente y 
la comunidad estudiantil es nece-
saria para alcanzar la reducción 
del consumo energético y conside-
rar el aporte beneficioso que gene-
re un beneficio colectivo y evite la 
sobrecarga, enfatizó Montero.

Presidenta de Apuz: “El presupuesto solo alcanza para cuatro meses del año que viene. Eso es intervención”  

A LUZ le queda un mes hábil 
para fi nalizar “actividades”

ARTURO BRAVO

La masa que ya supera los 60 mil estudiantes está a la espera de la decisión que 
tomen los gremios y autoridades universitarias.

El 6 de diciembre, en vísperas de las elecciones, sería 
la fecha tope del cierre universitario anual. Mien-
tras, los obreros y empleados trabajan en horario 
crítico, los profesores siguen de paro. Hoy, en la sede 
del rectorado nuevo se concentrarán los gremios.

CONVOCATORIA
El rectorado nuevo será la sede 
donde los gremios universi-
tarios se concentrarán para 
anunciar las acciones y el 
comportamiento laboral de los 
trabajadores. También se expli-
carán cómo están las acciones 
de los pagos pendientes y re-
cursos que están por ingresar 
a la casa de estudios universi-
taria, informó el presidente de 
Asdeluz, Julio Villalobos.

directamente por la Oficina de Pla-
nificación del Sector Universitario 
(Opsu) sin tomar en cuenta prome-
dio, el rendimiento académico, eso 
también es intervención. Que los 
profesores estén parados esa no es 
la noticia, vayan para la Facultad de 
Medicina y ven a los muchachos en 
el suelo, ¿Eso es academia, eso es 
calidad?”, manifestó.

Esta semana es decisiva. De las 
reuniones y encuentros dependerán 
las acciones y protestas de calles pa-
cíficas en la ciudad, por una mejor 
calidad educativa y salarial.

Aisley Moscote 
amoscote@versionfi nal.com.ve

A
pesar  que los gremios de-
ben reunirse con las au-
toridades universitarias 
en una mesa de trabajo 

para definir y aprobar, en Consejo 
Universitario, la fecha  del próximo 
periodo vacacional decembrino, el 
presidente de la Asociación de Em-
pleados de la Universidad del Zulia 
(Asdeluz) Julio Villalobos, informó, 
“extraoficialmente”, que la salida de 
LUZ será antes del 6 de diciembre: 
“Estaríamos a escasos 30, 32 días há-
biles de labores efectivas”.

La fecha podría encender las 
alarmas en la masa trabajadora de 
la casa de estudios, especialmente 
por las consecuencias que desata el 
límite de tiempo. Se mantendría (en 
el caso de empleados y obreros) el 
horario crítico de trabajo desde las 
8:00 de la mañana hasta las 12:00 del 
mediodía, pues según Villalobos, se 
debe garantizar la salud: codificar 
facturas, laborar órdenes, cancelar a 

las clínicas y farmacias, que permi-
tan mantener el servicio activo en el 
lo que queda de año. 

Además, el Presidente de Asde-
luz destacó que el poco tiempo y las 
cortas jornadas impiden agilizar los 
procesos de los empleados que espe-
ran por reenganche o contrato fijo: 
“Ellos no han recibido ni un pago, ni 
se les ha indicado si se contratarán o 
meterán en nómina. Eso también se 
tiene que conversar”.

¿Culpas?
La presidenta de Apuz, Karelis 

Fernández instó al Ministro a dar 
una respuesta positiva o negativa, 
“pero no seguir en esto, que se de-
cidan qué van hacer”, pues asegura 
que “no es culpa del profesorado...
Quién gana con que los muchachos 
no estén en clases, los profesores, 
no. Más allá de eso hay condiciones 
de presupuesto, la Universidad téc-
nicamente está cerrada y el presu-
puesto otorgado. Solo alcanza para 
cuatro meses del año que viene, eso 
es una intervención. Haber dado un 
número de los muchachos asignados 
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Más de 15 controladores de tráfi co están averiados en Maracaibo

Semáforos dañados 
generan caos en la ciudad

LAURA PEÑA

En Delicias con Cecilio Acosta, los semáforos no dirigen el tráfi co desde hace una se-
mana; mientras que en Cecilio Acosta con Guajira son cuatro los semáforos dañados.

Mil ciudadanos compran productos regulados

Venden 25 toneladas 
de alimentos en Ziruma

A.M.- La Fundación de Apoyo 
para la Economía Popular (Funde-
po), adscrita a la Alcaldía de Ma-
racaibo, realizó, durante la conme-
moración del Día de la Resistencia 
Indígena, la venta de 25 toneladas 
de alimentos  en la plaza del sector 
Ziruma, parroquia Juana de Ávila.

Lys Torres, presidenta de la de-
pendencia municipal, detalló que 
entre los productos de la canasta bá-
sica ofertados figuraban: arroz, azú-
car y harina. La jornada benefició 
a más de mil ciudadanos, quienes 
también pudieron adquirir a precios 
solidarios hortalizas y verduras.

“Esta iniciativa se enmarca en 
el programa de Mercados Popu-
lares impulsado por la alcaldesa  
Eveling de Rosales. Durante todo 
el año, desarrollamos jornadas si-
milares en las 18 parroquias del 
municipio. Redoblaremos este tipo 
de gestión en la capital zuliana”, 
precisó Torres.

Los habitantes de Ziruma reci-
bieron atención médica gratuita, 
además aprovecharon las unidades 
móviles odontológicas y recibieron 
consejos nutricionales durante 
esta temporada de altas tempera-
turas en la capital zuliana. 

Cecilio Acosta, Deli-
cias, 18 de Octubre y la 
avenida Padilla son las 
más afectadas por la 
falla de los equipos.

Aisley Moscote

E
l tráfico en la ciudad no 
solo genera caos en las 
horas pico. Las últimas 
precipitaciones dejaron, 

al menos, 15 semáforos fuera de fun-
cionamiento y esto acentúa el colap-
so vial.

A pesar del día feriado y el fin de 
semana largo, los conductores de los 
pocos carros que transitaron ayer se 
vieron enredados en los pases, pues 
ningún cuerpo policial controla la zona 
y los entes municipales no se abocan a 
reparar los controladores del tráfico.

En la avenida Cecilio Acosta con 
Guajira, los tres semáforos están 

apagados. Pocos carros avisan, otros 
se lanzan a la suerte. Gregorio Gal-
ván, conductor habitual de la zona, 
manifestó que ha visto accidentes, 
ninguno de alto impacto, pero más 
allá de la falta de semáforos, se trata 
de la imprudencia y la arbitrariedad 
de los choferes.

La situación persiste más adelan-
te, en Cecilio Acosta con Delicias. 
Ahí los dos semáforos no prestan sus 

servicios, y carros, motorizados y  bu-
ses quieren pasar a la vez.

A esta lista se le suma, según los 
centralistas de taxis, los dos de la 
avenida 2 del 18 de Octubre, los 
cuatro que rodean al trayecto de la 
avenida Padilla y los dos ubicados 
frente al supermercado Kapital de 
5 de Julio. Las lluvias continuarán y 
las autoridades deben atender el in-
cremento en el caos vehicular.

Familias de Ziruma adquirieron alimentos de la cesta básica a precios solida-
rios durante el mercado popular instalado por la Alcaldía de Maracaibo.
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CORTESÍA METRO DE MARACAIBO

Bs. 110 cuesta una tarjeta para quien la solicite por primera vez. 

Negocios recibieron equipos para la venta de tiques

Activan 11 nuevos puntos 
de recarga para boleto de metrobuses

Farmacias, esta-
ciones de gasolina, 
papelerías, cafetines 
y centros tarjeteros 
se encuentran entre 
los espacios para la 
adquisición de bole-
tería. Universidades 
públicas se suman a 
los puntos a través de 
jornadas.

Redacción Ciudad

M
etro de Maracaibo 
(Metromara) puso a 
disposición de los 
usuarios de Bus Me-

tromara, Bus Urdaneta y Bus La 
Concepción nuevos puntos de re-
carga autorizados del boleto elec-
trónico, a través de un convenio 
firmado con empresarios zulianos, 
que permite, según una nota de 
prensa, ofrecer este servicio en 
diversos sectores de Maracaibo y 
San Francisco.

“Estamos fortaleciendo una 
alianza que comenzó con la venta 
de boletos”, señaló el presidente 
de Metro, Rafael Colmenárez, a la 
vez que destacó que 11 negocios 
recibieron el equipo necesario 
para ofrecer la recarga a quienes 
lo requieran y además siguen ven-
diendo las tarjetas.

“Agradecemos a estos empren-
dedores que nos acompañan en la 

transformación de la cultura del 
transporte en el Zulia, impulsada 
por el Gobierno Bolivariano con la 
activación de sistemas modernos 
como Bus Metromara, Bus Urda-
neta, Bus La Concepción y Trans-
guajira”, agregó.

Farmacias, estaciones de gaso-
lina, papelerías, cafetines y cen-
tros tarjeteros son algunos de los 
locales donde los usuarios de los 
metrobuses podrán recargar su 
tarjeta. “Los nuevos puntos fue-
ron distribuidos según el área de 
influencia de las rutas como la 
Circunvalación Dos, La Limpia, 
San Francisco, Milagro Norte, Be-
lla Vista, El Soler, Padilla, Cuatri-
centenario y 5 de Julio”, detalló 
Colmenárez.

Una alternativa sustentable
Para Rubén Bustos, repre-

sentante de 35MM ubicado en 
el centro comercial De Cándido 
de La Limpia, instalar el pun-
to de recarga “es un beneficio 
para la empresa y para el usua-
rio, la migración a la tarjeta es 
muy buena”. Cree que “el boleto 
electrónico es un sistema moder-
no y cómodo, porque el usuario 
no debe tener efectivo encima y 

puede recargarlo según su pre-
supuesto”.

Los usuarios ven en la recarga 
una opción de economía. “Esta 
tarjeta tiene muchas ventajas: 
nos permite organizar el pre-
supuesto familiar y los recorri-
dos. Mis clases las planifiqué 
en función a los horarios de los 
metrobuses; es una tranquilidad 
contar con ellos”, aseguró Ruth 
Jiménez, docente universitaria.

Wílmer Villalobos, trabajador 
de una compañía de bebidas ga-

seosas, aseveró: “Siempre procuro 
utilizar los metrobuses para aho-
rrar, porque sus precios son muy 
solidarios. Lo mejor del boleto 
inteligente es que si no tienes el 
efectivo igual puedes usar el siste-
ma, considero que así es más segu-
ro y fácil”.

Para quien adquiera por prime-
ra vez el boleto deberá pagar Bs. 
110, cancelando así Bs. 10 por el 
costo del plástico y tendrá disponi-
ble Bs. 100 en saldo, el cual podrá 
recargar cada vez que lo requiera.

Metro también realiza 
jornadas de registro y venta 
de tarjetas inteligentes 
para estudiantes de 
institutos de nivel superior 
como la Universidad 
Nacional Experimental de 
la Seguridad (Unes); el 
Instituto Universitario de 
Tecnología de Maracaibo 
(Iutm) y la Universidad 
Bolivariana de Venezuela 
(UBV).
Allí, los estudiantes deben 
censarse para ingresar 
al sistema que le otorga 
el benefi cio del pasaje 
estudiantil, que en Bus 
Metromara es de Bs. 6. 
“Invitamos a todos los 
universitarios a registrarse 
para acceder a esta ayuda 
que el Gobierno Nacional 
les ofrece y que les permite 
viajar con el subsidio todos 
los días del año en las 
nueve rutas.

Venta en 
universidades

Desde hace más de cuatro meses se taparon las cañerías del urbanismo

Vecinos de Altos del Sol Amada I
reclaman por ríos de aguas negras

Eliéxser Pirela Leal.- Un río 
de aguas negras atenta contra la 
salud de 50 familias en el final de 
la avenida Bolívar, del Complejo 
Habitacional Altos del Sol Amada, 
primera etapa, parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante, según lo 
denunció Yelitza Morales, habi-
tante de la zona afectada y una de 
las líderes comunales del sector.

“Ya el problema de la mala via-
lidad, la oscuridad por la falta de 
alumbrado y la inseguridad que 
nos ahoga, debemos sumar el pro-
blema que padecemos desde hace  
más de cuatro meses, cuando la 
cañería que recibe las aguas ser-
vidas del urbanismo colapsó. Esto 
es un mal olor todo el día. Nos 
vamos a enfermar y nuestros ni-

ños también se ven afectados por 
el problema”, destacó Morales en 
conversación con Versión Final.

“La impotencia y el malestar 
que sentimos es tan grande, que ya 
no sabemos con quién quejarnos. 
Nosotros que teníamos la vialidad 
destruida; ahora con este proble-
ma de las aguas negras, nuestro 
acceso (el final de la avenida Bolí-
var) a nuestras casas es casi impo-
sible”, señaló.

Morales estuvo acompañada 
por varias vecinas, entre ellas Ni-
ria López, Maritza Belloso y He-
lem Morales. 

“Hacemos un llamado a los or-
ganismos que nos puedan atender 
para que resuelvan este problema. 
Por esta vía, además, transitan 

Yelitza Morales, de Altos del Sol Amada I,  
habló con Versión Final.

SCARLATTA AZUAJE

MINISTRO MOTTA

Estiman que subestación El Corozo 
estaría operativa el próximo viernes 
Ana Anciani

El ministro para la Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, 
estimó que para este viernes 16 
de octubre sea reactivado el nue-
vo transformador instalado en la 
subestación El Corozo, en el esta-
do Táchira, que el pasado martes 
fue incendiada a raíz de un pre-
sunto “sabotaje”.

Resaltó, además, que “en me-
nos de cinco días”, desde que 
ocurrió el incidente, han traba-
jado arduamente para resolver 
el problema. 

“En menos de 5 días hemos 
transportado y armado el trans-
formador que fuera objeto de 
sabotaje el martes pasado”, se 
lee en la cuenta de la red social 
Twitter @LMOTTAD, del titular 

de la cartera de energía y elec-
tricidad. 

“Estimamos que para el día 
viernes, estemos poniendo en 
servicio el nuevo transformador, 
dándole así, pronta respuesta al 
noble pueblo del Táchira que 
ha sido vilmente castigado por 
acciones vandálicas”, finalizó el 
Ministro en su cuenta.

Con la puesta en funciona-
miento del equipo, la subesta-
ción El Corozo contará nueva-
mente con 300MVA de capacidad 
de transformación de la energía, 
para cubrir el 50% de la deman-
da energética del Táchira.

Con esta reparación las autori-
dades ministeriales consideran 
que resolverán la grave situa-
ción energética de esa entidad 
andina.

unos 400 estudiantes de la escuela 
Leoncio Quintana, que todos los 
días tienen que evitar, con saltos, 
las putrefactas aguas que nos es-
tán ahogando”, finalizó. 
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Escenarios post 6-D
VLADIMIR VILLEGAS / PERIODISTA       

Colocar en el seis de diciembre todo el peso de 
las expectativas  con o respecto a que pueda 
mejorar la situación del país puede ser suma-

mente arriesgado, porque se corre el riesgo de su-
frir grandes decepciones.

Una cosa es la posibilidad de que se concrete el 
cambio político que indudablemente marcaría una 
victoria opositora en las elecciones parlamentarias, 
y otra creer que por arte de magia con ese resultado 
el país va a salir de la crisis, se va a acabar la escasez, 
los malandros van a entregar las armas, las bandas 
delictivas van a desarticularse y los consumidores 
nos deleitaremos viendo los anaqueles repletos de 
café, papel higiénico, leche, harina de maíz prece-
dida y otros productos semiclandestinos.

Un eventual triunfo de la oposición en las elec-
ciones parlamentarias, altamente probable, según 
las empresas encuestadoras más reconocidas, pon-
dría a prueba la capacidad de la clase política, la 
gobernante y la que se le opone, a manejarse en un 

escenario inédito en los últimos quince años. El Go-
bierno tendría que optar entre aceptar la llamada 
cohabitación o forzar la barra de la confrontación 
política, con el consabido choque de poderes que ya 
muchos vaticinan. La oposición, aún gananciosa en 
ese escenario, podría caer en la tentación de engo-
losinarse y creer que el poder está a la vuelta de la 
esquina, subestimando la capacidad de reacción del 
chavismo en un momento de ruda adversidad.

Un triunfo del chavismo también puede encerrar 
el peligro de que se posterguen las rectificaciones 
económicas que hasta los economistas “rojos roji-
tos” demandan desde hace tiempo. El sectarismo, 
criticado por Diosdado Cabello, sería difícil de su-
perar en medio de un cuadro de “victoria perfecta”. 
El triunfo y la autocrítica, salvo prueba en contrario, 
nunca o casi nunca se han llevado bien.

El año 2016 pinta peligroso, porque cualquier re-
sultado electoral da para temer un empeoramiento 
del clima político, como ingrediente adicional del 

ya complicado cuadro económico que se avizora. Su-
memos a la alta inflación, la persistente escasez de 
productos de consumo masivo  y  a los bajos ingresos 
petroleros una radicalización de las posiciones, una 
lucha por el poder entre fuerzas contrapuestas in-
capaces de alcanzar acuerdos mínimos para regula-
rizar la confrontación e incluso encontrar espacios 
de entendimiento para hacer frente a las grandes 
dificultades que cada día comprometen más el pre-
sente y el futuro de los venezolanos.

Con uno u otro resultado son muchos los peligros 
que nos acechan. No hay garantías de que unos u 
otros logren administrar una victoria o digerir una 
derrota con la grandeza que reclama la crisis en 
la cual estamos sumergidos. No puede verse como 
un recurso retórico el llamado del Papa Francisco 
a trabajar por el diálogo entre los venezolanos. Sin 
diálogo el 6-D puede ser la puerta de entrada a la 
profundización de la crisis. Y no hay que ser adivino 
para saber lo que viene después.

Carta de Colón al Gobierno bolivariano
CLAUDIO NAZOA / HUMORISTA

Estimados representantes del Gobierno boli-
variano:

Les escribo porque no aguanto más vili-
pendios. Sé que ustedes no me quieren porque en 
1492 vine por estas tierras acompañado de algunos 
malandros y, por casualidad, descubrí un nuevo 
mundo.

Entré por Macuro a Venezuela. Jamás olvidaré 
aquel día. Los indios estaban echadotes a la orilla 
de la playa. Nunca vi algo igual. Las indias andaban 
sin sostenes y con un taparrabo que casi no les tapa-
ba el rabo. Los varones, por su parte, rallaban yuca 
para preparar casabe, mientras que otros descan-
saban en hamacas. Los niños jugaban con conchas 
marinas y caracoles del mar.

Llegué a estas tierras con mis hombres verrion-
dos porque no habían visto ni la teta de su mamá, 
ya que en esa época ningún hombre europeo había 

mirado jamás a una mujer desnuda, ni siquiera a la 
propia. Por cierto, mi mujer me echó un vainón por-
que para este viaje no me metió en la maleta ni un 
pantalón, solo falditas marrones cortitas y medias 
panty, lo que me trajo problemas con la tripulación.

En fin, lo cierto es que cuando llegamos a la pla-
ya de Macuro, emocionado, grité: “¡Los descubrí!”. 
Todos los indios jodedores que estaban comiendo 
un sancocho cruzado de mono y loro, respondieron: 
“¡Ayyy, Colón, descubriste América!”. Mientras que 
otros, al verme en falda y peluca, se preguntaban: 
“Y… ¿qué le pasa a esa señora?”.

II. Señores del gobierno bolivariano, hablando 
en serio, ustedes dicen que por mi culpa se acaba-
ron las culturas indígenas de América. Me acusan 
de exterminio y de convertir a los indios americanos 
en esclavos. Es increíble, y lo digo con tristeza, que 
hoy, en pleno siglo XXI, veamos indios indigentes, 

muertos de hambre y enfermos, pidiendo limosna 
en las calles de Venezuela, y esos no son míos, son 
de la revolución bonita que afirma haber dignifica-
do a los indígenas.

Soy Colón, el alma vieja y errante de un descubri-
dor que un lejano día, sin querer, llegó a una tierra 
maravillosa llena de indios felices. Sí, de eso soy 
culpable, quizás por eso ahora vago como fantasma 
por estas tierras que ahora no reconozco.

Qué ironía, ustedes derribaron mi estatua y aho-
ra las estatuas son ustedes, quienes permanecen 
inertes ante las necesidades de un pueblo.

¡Prepárense! El 6-D la gente saldrá a votar. Desde 
aquí, hoy, 12 de octubre de 2015, auguro que los ve-
nezolanos serán ahora los nuevos descubridores de 
un país que se les había extraviado.

Será un pequeño comienzo para un gran cambio.
Colón.

Victoria perfecta vs. metáfora del desastre
MARYCLEN STELLING / SOCIÓLOGA

Mientras figuras como el papa Francisco soli-
citan promover la reconciliación y piden a la 
CEV fomentar el diálogo, el país se apresta 

para la confrontación electoral entre el desastre y la 
victoria perfecta.

En esta etapa de una —nada oculta o disimula-
da— campaña preelectoral, la oposición construye 
su discurso y estrategia en torno a la metáfora del 
desastre natural. Mientras tanto, para el Gobierno, el 
elemento central de la estrategia discursiva es la vic-
toria perfecta, una más en la gesta emancipadora. 

Las metáforas, en tanto elemento alegórico, mani-
fiestan algo que no necesariamente se dice explíci-
tamente, pero se intuye y se comprende gracias a la 
asociación de conceptos y vivencias. 

La campaña del Gobierno tiene como elemento 

simbólico central “la victoria perfecta” en conjun-
ción con “la unión popular para defender la patria 
(…) y despejar el camino”. Una victoria acechada por 
algunos peligros que señala el presidente Maduro: 
“No hay victorias predestinadas, hay que constituir-
las y luego disfrutarlas”. “Necesitamos una gran vic-
toria política (…) para despejar el camino” y asegu-
rar la paz del país. 

La metáfora del desastre se ha hecho parte de la 
vida cotidiana de ciertos sectores de la sociedad y se 
impone gracias a su efecto persuasivo. Desde ciertos 
medios de difusión —radio, prensa y TV— la metáfo-
ra del desastre es práctica común con independen-
cia del tipo de programa, tema o asunto. Se acude al 
lenguaje de la crisis y, desde allí, se emplean formas 
de filtrar la información, interpretarla y comunicar-

la al público. En la narración del desastre, palabras 
y símbolos propios de desastres naturales —deslave, 
terremoto, tsunami, tempestades, erosión— son re-
interpretadas asignándoles una nueva noción. Ante 
ello, se impone la reconstrucción, recuperación, 
reactivación, recogida de los escombros, el rescate y 
así solventar “este desastre”. 

Estamos en presencia de un ejercicio periodís-
tico orientado a la metáfora del desastre, perversa-
mente instaurada en los procesos de comunicación, 
que promueve una solidaridad en torno al desastre 
y apuesta por que esa solidaridad se transforme en 
una fuerza político-electoral. Las elecciones del 6-D 
se convierten así para la oposición, y para quienes 
claudiquen ante la metáfora del desastre, en el últi-
mo chance antes del abismo. 
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TALENTO

Carlos Lachmann 
debuta en el 
mercado musical 

D.P.- Con la participación de-
Beethzart Acosta, integrante de 
Caibo, Carlos Lachman se lanza al 
mercado musical pisando fuerte, 
con el estreno de su primer senci-
llo Se nos va la vida. 

Con una interesante fusión de 
sonidos venezolanos y mezcla de 
ritmos caribeños que forman par-
te de su música, Lachman aspira a 
convertirse en una referencia de la 
música afrovenezolana. En la pro-
ducción de su primer álbum cuen-
ta con la participación especial de 
Carlos Humberto López y Tony, del 
dúo Kent y Tony.

“Quiero llevar nuestro sonido 
venezolano a todo el país para que 
los jóvenes se sientan parte de 
nuestras raíces. Darles un mensa-
je positivo y muy reflexivo”, dijo el 
cantautor.  Redes sociales: 

@Soy_lachmann

El escritor zuliano presentará su libro Canto de orilla... y de vida

Miguel Ordóñez honra  
a la décima zuliana

JUAN BASTIDAS

Miguel Ordóñez también forma parte de la agrupación La Cuadra Gaitera. 

La cita es este martes, 
20 de octubre en el 
Teatro Baralt. Mara-
caibo, sus personajes 
y sus lugares, prota-
gonizan la obra. 

Dayanna Palmar

M
iguel Ordóñez es un 
reconocido gaitero, 
cantautor y escritor zu-
liano. Sus obras desta-

can los personajes y la vivencia de 
la región. De allí, su más reciente 
libro, que representa la décima con 
cadencia regional, un compendio 
de 54 décimas cuya temática gira 
en torno de la fe, la filosofía, los lu-
gares y personajes.

“El libro se divide por capítu-
los, cada capítulo tiene un tema 
distinto, ideológico, picaresco, lo 
espiritual y lo afectivo. En lo cos-
tumbrista, lo que somos nosotros 
como zulianos: la gaita, Maracai-
bo, el voseo. Son siete espacios 
dedicados a la poesía y al verso”, 
destacó Ordóñez durante su visita 

a Versión Final. El libro cuenta 
con ilustraciones, dedicatorias y 
fotografías realizados por el mis-
mo escritor, dedicados a persona-
jes como Alí Primera, Víctor Alva-
rado y Ricardo Aguirre.

La presentación del libro a los 
medios será este martes 20 de oc-
tubre a las 10:00 de la mañana en 
la sala baja  del Teatro Baralt. Ade-
más, como compositor, Ordóñez 
también presenta los nuevos te-
mas musicales de la agrupación 

La Cuadra Gaitera. Regresó La 
Piragua, interpretada por Rafael 
“El Pollo” Brito, Las casas nues-
tras, de Carlos Méndez, entre otros 
temas de su autoría. 

“Las manifestaciones de la 
cultura del pueblo ahora se man-
tienen en resistencia ante el apa-
bullamiento de otros ritmos. El 
Estado debe ser garante de la rea-
lidad cultural de su país, para que 
se transmita, de generación en ge-
neración”, concluyó el escritor. 

CORTESÍA

PELÍCULA

El laberinto de lo 
posible, otro estreno 
del cine venezolano

D.P.- El documental del direc-
tor venezolano, Wanadi Siso, es 
el nuevo estreno del cine vene-
zolano que llega a las salas de 
cine nacional este viernes, 16 de 
octubre. 

La película presenta la histo-
ria de una fotógrafa venezolana, 
residenciada en Estados Unidos, 
que pierde la visión debido al 
impacto emocional que le causó 
una pérdida familiar. Su prota-
gonista, Sonia Soberats, se refu-
gió en la fotografía invidente y 
descubrió un talento que de otra 
manera, no hubiese conocido.

Nueva York, Nueva Jersey, 
Barcelona (España), Caracas 
y el poblado Mucurubá, en 
Mérida, fueron algunas de las 
locaciones de la película auto-
biográfica de Soberats, quien 
aceptó contar su historia para 
el documental. 

AGENCIAS

COMEDIA 

Ana María Simon regresa a Maracaibo con Soy de pura madre 

Ana María Simon devela los 
secretos de su embarazo a los 37 años.

POLÉMICA

 Taylor Swift apoya la candidatura de Trump
D.P.-  Toda una sorpresa que la 

cantante pop con más poder me-
diático en las redes, Taylor Swift 
haya manifestado su apoyo direc-
to al candidato republicano Do-
nald Trump, cuando este ha sido 
cuestionado y señalado como ra-
cista por su política en contra los 
migrantes latinos. 

“No tengo duda de que el señor 
Trump es la mejor opción para 
ser el presidente de nuestro país 
y confío plenamente en su postura 
respecto a los migrantes. Si él cree 
que debemos hacer algo al res-
pecto definitivamente debemos 
hacerlo”, expresó Taylor Swift en 
entrevista con el medio estadouni-
dense TMZ.

Hace poco, Swift se coronaba 
como la reina del Instagram, al-
canzando la cantidad de 50 millo-
nes de seguidores, pero ahora sus 

Swift también apoya la política mi-
gratoria del candidato republicano. 

AGENCIAS

comentarios fueron muy mal reci-
bidos por el público mediante las 
redes sociales, a través de donde 
publicaron su desaprobación, cali-
ficándola de racista. 

aibo con Soy de pppuuuuuurrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmadre
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D.P.-   Lista para hacer reír a los 
zulianos con su singular simpatía, 
Ana María Simon vuelve a Mara-
caibo luego del éxito obtenido el 
pasado agosto, con su obra Soy de 
pura madre. La actriz zuliana se 
presentará, a petición del público, 
el domingo 18 de octubre, a las 6:00 
de la tarde, en el  Centro Bellas Ar-
tes. 

En el stand–up comedy, la ac-
triz y también locutora cuenta su 
transición de la vida artística al 
rol maternal, un tránsito agridul-
ce por el embarazo de la hija que 
nunca imaginó que llegaría a tener 
a sus 37 años. 

Acompañada de un micrófono, 
un banquito, una luz y la historia 
de nueve meses y un parto, Ana 
María Simón describe la puesta 
en escena basada en su reciente li-
bro best seller, del mismo nombre, 

con más de 15.000 copias ven-
didas. La pieza cuenta con 
la dirección del talentoso 
humorista venezolano 
Bobby Comedia. 

Rafael “El Pollo” Bri-
to, esposo de Ana Maria 
Simon fue el encargado 
del toque musical del 
stand up comedy. Soy de 
pura madre va dirigido 
a hombres y mujeres 
que no se imaginan con 
un bebé en sus brazos y 
habla sobre la maternidad 
como pocas mujeres se han  
atrevido a hacerlo, de una forma 
más realista, menos clásica, más 
disfrutada y procurando que el 
humor y el amor estén presen-
tes en cada escena. Las en-
tradas están a la venta en la 
página web mdticket.com.ve.
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CERTAMEN

Niña zuliana es 
Señorita Venezuela

D.P.- Con tan solo 10 años, la 
zuliana Inés Oliveros es toda 
una reina de las pasarelas, al ser 
seleccionada como Miss Mini Se-
ñorita Venezuela, en el concurso 
de pequeñas misses realizado el 
mes pasado en Caracas. 

Como parte de su reinado, la 
pequeña concursará en la Expo 
Fashion Internacional, previsto 
a realizarse en Colombia este 
mes de octubre, y además repre-
sentará a Venezuela en el Miss 
Mini Universo que se celebrará 
en México para el mes de no-
viembre. “Voy a dar todo de mí 
para representar la banda de 
mi país en la pasarela y en la 
prueba de talentos”, expresó 
la niña nacida en Casigua El 
Cubo, estado Zulia. 

Inés Oliveros también con-
quistó las pasarelas de la 
academia de Giselle Reyes, 
profesora de pasarela de la 
Organización Miss Venezuela, 
siendo la nueva imagen de la 
agencia de modelaje. 

JAVIER PLAZA

La Feria Internacional de Teatro llega a Maracaibo en octubre 

Semana de teatro para 
ver, oír y sentir 

El 5to Festival de Tea-
tro y el 2do Festival 
de Monólogos de Ma-
racaibo se fusionan 
para este evento. 

Dayanna Palmar
dpalmar@versionfi nal.com.ve

L
a Fundación Festival In-
ternacional de Teatro de 
Maracaibo y Ciudad Puer-
to Teatro se unen para 

organizar el evento de mayor en-
vergadura de las tablas. La quinta 
Feria Internacional de Maracaibo  
y el segundo Festival de Monólogos 
de Maracaibo se presentan en el 
2015. Dichos eventos se realizarán 
del 20 al 25 de octubre en el estado 
Zulia con la participación de diver-
sas compañías locales, nacionales 
e internacionales.

Si bien la actividad estuvo a 
punto de ser cancelada por la crisis 
económica del país, la organización 
Fitmcbo asumió la responsabilidad 
de continuar con la puesta en mar-
cha del evento. Es por ello que el 
5to Festival de Teatro de Maracai-
bo y el 2do Festival de Monólogos 
de Maracaibo se fusionaron para 
resaltar el teatro venezolano desde 

Las artes escénicas se reecontrarán con el público zuliano en presentaciones, 
conversatorios, talleres de formación y diálogos pedagógicos. 

CORTESÍA

CONTACTOS 
Twitter: CiudadPtoTeatro
Facebook: Ciudad PuertoTeatro Maracaibo
Instagram: CiudadPtoTeatro 
Teléfonos: 0416-9089906/ 0416-2606328

EMOTIVO

Anna Vaccarella: “Hay muchas maneras de estar preso”

LAMENTABLE

Muere Néstor 
Pérez, percusionista 
de Guaco

LOGRO 

El Sistema de Orquestas de 
Venezuela llega a Haití Morianny Áñez.- Con el 

título 83 días, la conduc-
tora de radio y televisión 
Anna Vaccarella publicó 
en su cuenta de Instagram 
un emotivo mensaje sobre 
el tiempo transcurrido 
desde que descubrió que 
padece cáncer  y comparó 
el proceso de recupera-
ción con una experiencia 
que vivió al visitar reclu-
sos en la cárcel.

“Hace años, cuando es-
tuve haciendo un progra-
ma de TV en las cárceles, 
me impactaron muchas 
cosas pero hubo una de 
ellas que hoy recuerdo. 

Cada vez que le pregunta-
ba a algún recluso cuánto 
tiempo llevaba preso, su 
cuenta era precisa: dos 
años, 10 días y 7 horas; 
cinco años, 20 días y tres 
horas. Todos tenían medi-
do exactamente el tamaño 
de su prisión”.

La comunicadora agre-
gó que: “Al día de hoy esas 
voces retumban en mi ca-
beza, porque a ratos me 
sorprendo a mí misma sa-
cando cuentas del tiempo 
que ha transcurrido desde 
aquel 20 de julio. 83 días, 
dos meses y 20 días. Y es 
que recuerdo a aquellos 

hombres entre rejas y en-
tiendo que hay muchas 
maneras de estar preso”.

“83 días es poco tiempo. 
Aún no es fácil para mí de-
jar de compararme con la 
que fui hace tan sólo dos 
meses, sobre todo cuando 
vuelvo a los lugares que 
antes formaban parte de 
mi rutina. Saludar a al-
guien desde el tapabocas 
y la pañoleta, y que ese 
alguien distraído no me 
encuentre me hace pre-
guntarme ¿tanto he cam-
biado?”.

Vaccarella explicó que 
le ha quedado un gran 

D.P.-  A través de su cuenta 
en Twitter,  la Superbanda de 
Venezuela Guaco anunció el 
fallecimiento de Nestor Pé-
rez, percusionista del grupo, 
quien aportaba su toque mu-
sical en las congas y percusio-
nes de la banda, tanto en pro-
ducciones musicales como 
presentaciones en vivo. 

“El Comandante”, como 
era llamado el músico, formó 
también parte de las agrupa-
ciones Adrenalina Caribe y 
Makako. El líder de la agrupa-
ción, Gustavo Aguado, expre-
só su dolor por medio de un 
tuit: “Llegando a Miami me 
entero de la nefasta noticia 
del fallecimiento de mi com-
padre Nestor Pérez. ¡Paz a su 
alma!”, expresó el artista.

D.P.- El Sistema de Or-
questas Sinfónicas y Coros 
Juveniles e Infantiles de 
Venezuela suma otro logro 
a su lista de programas so-
ciales. Este domingo 11 de 
octubre se presentó la pri-
mera orquesta sinfónica 
haitiana, compuesta por 
ensambles de percusión, de 
metales y guitarra. 700 ni-
ños y jóvenes, acompañados 
de 47 profesores haitianos y 
venezolanos ofrecieron un 
concierto a cielo abierto. 
Más de mil quinientas per-
sonas, aplaudieron el pro-

INSTAGRAM

AGENCIAS

CORTESÍA

La periodista compartió su 
mensaje a través del Instagram

Pérez acompañó a la banda en todas 
sus presentaciones musicales. 

En el concierto participaron 
700 niños y jóvenes haitianos. 

yecto de El Sistema Haití, 
iniciativa que ha contado 
con el apoyo de los gobier-
nos de Haití y Venezuela. 

aprendizaje de todo lo vi-
vido y agregó que es fácil 
amar lo que gusta y pro-
duce placer, lo grato y lo 
bueno, pero es difícil lo 
contrario.

distintos géneros. Para esta edición 
se cuenta con la participación de 
dos delegaciones con sello inter-
nacional. Colombia y España serán 
los invitados de honor a la celebra-
ción de las tablas. 

Mujeres y hombres de las artes 
escénicas se reencontrarán con el 
público zuliano en 20 presentacio-
nes, dos conversatorios, cinco talle-

res de formación y en los diálogos 
pedagógicos que se realizarán du-
rante la semana de teatro para ver, 
oír y sentir. Títeres, danza, música, 
circo y narración oral también for-
man parte de las modalidades escé-
nicas que disfrutará el público. 

En la jornada se programan di-
versos talleres de formación teatral 
en el marco del Fitmcbo 2015. 
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Carlos Alaimo, presi-
dente editor de nuestro 
rotativo, cree que se 
debe introducir el traba-
jo como vector cultural 
en las comunidades. 
Las ayudas sociales 
deben y tienen que ser 
transitorias. El Estado 
y los empresarios, aña-
dió, deben trabajar con 
residentes capacitados 
en tareas específicas.

José Flores Castellano       
jfl ores@versionfi nal.com.ve

E
l cierre de la frontera 
colombo-venezolana 
apretó aún más los cintu-
rones de pobreza en los 

municipios Guajira, Mara y Páez. 
En respuesta, Versión Final orga-
nizó el foro Desarrollo Sustentable 
Guajira 2015, para servir de bisa-
gra entre el Estado y los sectores 
productivos, con la esperanza de 
dignificar la vida de los residentes 
de la zona con empleos estables y 
acordes a su identidad cultural y a 
su biodiversidad.

“Los programas sociales que es-
tas poblaciones reciben tienen que 
ser coyunturales, debido a la crisis 
que el país y la región atraviesan, 
pero no pueden ser permanentes”, 
expresó Carlos Alaimo, presidente 
editor de este rotativo. 

Si el objetivo es acabar con el ba-
chaqueo como medio ilegal de sub-
sistencia y como etiqueta adosada 
a los indígenas, entonces se debe 
introducir el trabajo como una for-
ma de cultura en las comunidades 
de la subregión Guajira, acotó.

“Y hablamos del trabajo artesa-
nal, del campo, del turismo, y que 
sea un trabajo que dignifique el sa-
lario para el sustento diario de una 
familia. Por ello hay que capacitar 
y entrenar a los residentes de esos 
municipios para que, con el Estado 
como promotor y los empresarios 
como inversionistas, vean a esta 
región como una posibilidad cierta 
de inversión y producción”.

Pasado rescatable
Alaimo recordó que la produc-

ción avícola de Guajira, Mara y 
Páez era una de las más destacables 
de la entidad; pero también la de 
níspero, melón, uva e incluso vino, 
percibido ahora como parte de un 
pasado remoto donde el turismo 
también se mira con nostalgia.

“¿Quién no se bañó en las playas 

Artesanía y turismo, claves Artesanía y turismo, claves 
para el desarrollo indígenapara el desarrollo indígena

Hoy comienza el foro Desarrollo Sustentable Guajira 2015, organizado por Versión Final

de Caimare Chico? ¿Quién no fue al-
guna vez a la Laguna de Sinamaica 
para ver la hermosura del paisaje y 
traerse una artesanía guajira?”.

Corpozulia, añadió el presidente 
de nuestra casa editorial, aprobó 
varios créditos en el pasado para 
modernizar en los tres municipios 
de mayoría indígena, especialmen-
te durante el primer mandato de 
Rafael Caldera y durante la admi-
nistración de Fernando Chumacei-
ro como gobernador del Zulia. 

“Se aprobaron recursos para 
una obra todavía emblemática, 
como lo es el puente sobre río Li-
món. ¿Por qué no salen barcos de 
turismo para San Carlos, para Cas-
tilletes? ¿Por qué no llenamos esa 
subregión de posadas y hoteles? 
¿Por qué no convertimos a Caimare 
Chico en una escuela de turismo?”.

Región silenciosa
La propuesta de fomentar el 

desarrollo del municipio Guajira 
—y que este desarrollo, además, 
sea sustentable— es bien recibida 
porque se trata de un escenario si-
lencioso, destaca Rubia Luzardo, 
coordinadora de Asuntos Intercul-
turales de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica).

“Este foro es importante porque 
se está abriendo la invitación a to-
dos los sectores con una propuesta 
concreta, y eso nutre la discusión”.

En su ponencia de mañana, 
“Ecoturismo y biodiversidad: Alter-
nativas  para el desarrollo humano 
integral de la Guajira”, la investiga-
dora expondrá cuán relevante es la 

observancia de los pobladores de 
la zona para estos proyectos. “La 
diversidad no sólo es biológica, 
sino cultural. Demos plena partici-
pación a los actores sociales que es-
tán allí para cuidar el ambiente”.

Las posibilidades
En “La subregión Guajira: poten-

cialidades, dificultades y prospec-
tiva”, el historiador Juan Romero 
presentará hoy algunas de las ca-
racterísticas físicas, estratégicas y 
económicas de la zona que pueden 
ayudarla a salir adelante. Uno de 
sus potenciales es la pesca, que a 
su modo de ver se ha subutilizado. 

En la Guajira vive la población 
indígena más grande del país, de 
acuerdo con el último censo: 35 mil 
habitantes hasta el año 2014 y una 
proyección de 37 mil para 2015. 

La actividad ganadera caprina 
es otra de sus fortalezas, el proble-
ma —apunta Romero— es la poca 
disponibilidad de agua dulce para 
los animales y el cultivo. 

“Una posibilidad, costosa, es uti-
lizar la misma fuente de agua sala-
da del golfo a través de un proceso 
de desalinización, como hace Is-
rael, que tiene zonas cultivables”.

La otra alternativa es la explota-
ción de pozos artesanales, que tam-
bién requiere una gran inversión. 

“Hacer un espacio donde hay 
una comunidad que se mueve a 
ambos lados de la frontera genera 
problemas de soberanía, de con-
trabando. Esos son elementos que 
tienen que ser considerados en el 
marco de una frontera de paz”.

9:00 a. m.
Conferencia: “Alianzas del 
Consejo Gremial Empresarial 
Colombo-Venezolano”
Ponente: Ciro Porras. Presidente 
del Consejo Gremial Empresarial 
Colombo-Venezolano.

9:40 a. m. 
Conferencia: “Proyectos 
hidrológicos en ejecución en el 
norte del Zulia” 
Ponente: Freddy Rodríguez.  
Presidente de Hidrolago. 
Ingeniero.

10:10 a. m.
Conferencia: “Sostenibilidad y 
sustentabilidad en la Guajira”
Ponente: Gustavo Carrasquel. 
Presidente de Azul 
Ambientalistas. Consultor 
para América del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (Pnuma)

10:35 a. m. 
Conferencia: “Ecoturismo y 
biodiversidad: Alternativas  
para el desarrollo 
humano integral de la 
Guajira”
Ponente: Rubia 
Luzardo. 
Coordinadora 
de Asuntos 

Interculturales de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta (Unica). 
Investigadora.

11:15 a. m. 
Conferencia: “Potencial 
agropecuario de Guajira 
venezolana”
Ponente: Ausberto Quero,
Ingeniero, investigador 
y ambientalista de la 
Universidad del Zulia, director 
de la Asociación Civil para la 
Conservación de la Cuenca del 
Lago de Maracaibo (Aclama)

2:00 p. m. 
Conferencia: “Hábitat 
indígena, desarrollo agrícola 
en la baja Guajira y producción 
camaronera”
Ponente: Arcadio Montiel. 
Diputado de la Asamblea 
Nacional. Investigador 
y antropólogo de (LUZ). 
Catedrático de Lenguas 
Indígenas y Culturas Indígenas.

DÍA 2, MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE

JOHNNY CABRERA
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El cierre de la frontera no es bien visto sin el apoyo total del Estado 

Los wayuu exigen que les cumplan Los wayuu exigen que les cumplan 
El pueblo guajiro 
denuncia maltrato 
de los militares en el 
puente del río Limón. 
Al hacer un balance 
de las promesas que 
les hicieron desde el 
alto Gobierno, previo 
al bloqueo en Para-
guachón, sienten que 
no hay avances.

Algimiro Montiel 

N
o todo lo que le pinta-
ron sucedió y los wayuu 
pierden la paciencia. 
Entre disgustos, quejas 

y protestas, la población guajira 
exige que se cumpla lo propuesto 
por funcionarios del Estado vene-
zolano poco antes del cierre fron-
terizo en Paraguachón, donde la 
comunidad entregó sus solicitudes 
al vicepresidente, Jorge Arreaza, 
y al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, pero sienten que no les 
han cumplido, aún cuando el jefe 
del Ejecutivo regional sí les da la 
cara.

Cientos de bodegas cerraron sus 
puertas, el turismo y los servicios 
de restaurantes disminuyeron su 
producción significativamente y 
el abastecimiento de productos en 
la entidad es mínimo. El Puente 
del río Limón, con su restricción 
de horario, de 6:00 de la mañana a 
6:00 de la tarde, es un cuello de bo-
tella enorme para los nacidos en el 
territorio indígena. El clamor tiene 
dos vertientes en la extensión en el 
horario para el tránsito y el respe-
to de parte de los militares. Se lo 
hicieron saber la noche del sábado 
a Arias Cárdenas. 

Bélgica Ferreira, vocera del 
Consejo Comunal Mainachón, refi-
rió: “En el río Limón hay maltratos 
por parte de los militares porque 
duramos hasta cinco horas en la 
cola y a veces hasta nos devuelven, 
dónde está entonces el respeto del 
cual nos hablaron cuando nos tra-
jeron la propuesta del Estado de 
Excepción”. Las denuncias de ese 
corte son múltiples.

Ferreira señaló: “Se deben to-
mar acciones para prevenir estas 
situaciones que afectan a nuestra 
población. Apoyamos el plan del 
Gobierno, pero rechazamos los 
maltratos”, afirmó quien considera 
que en la zona fronteriza el abas-
tecimiento de productos y los pro-
yectos aún no se concretan.

Ante la promesa del Estado de 

una frontera de paz en la Guajira, 
donde se ofreció la rehabilitación 
de la vía Troncal del Caribe y la 
reconstrucción del Hospital Bina-
cional de Paraguaipoa los vecinos 
siguen enardecidos por la situa-
ción de desabastecimiento ali-
mentario y los accesos a la zona, 
así como también la desatada vio-
lencia en los poblados.

Fermín Montiel, vocero del 
Consejo Comunal Miralejos XXI, 
reveló: “Las autoridades encarga-
das del control son las que dejan 
que pase el contrabando en el 
Río Limón, no puede ser que en 
pleno Estado de Excepción haya 
grupos de motorizados realizando 
ataques a un autobús Yutong y los 
vehículos del Gobierno”. Montiel 
se refirió a la quema de un auto-
bús de la Misión Barrio Nuevo, 
Barrio Tricolor, a principios de 
mes, y el ataque con piedras por 
un grupo motorizados a una uni-
dad con pasajeros proveniente de 
Paraguachón.

Norma Fernández, líder comu-
nitaria, asegura que los guardias 
nacionales no tienen barreras de 
respeto en el trato a las personas. 

La noche del sábado el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, 
según una nota de prensa de 
Oipeez, anunció la creación de 
un equipo cívico-militar para la 
toma de decisiones en la solución 
de los problemas que enfrenta la 
zona fronteriza de la Guajira, in-
tegrado por la secretario de asun-
tos indígenas Noelí Pocaterra, el 
secretario de Gobierno, Billy Gas-

En materia del suministro de agua para el municipio 
Guajira, el gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas aseguró que se tiene prevista una inversión 
de 13 millones de bolívares para repotenciar las  
bombas del acueducto de la zona, rescatar la represa 
El Brillante y la dotación otro lote camiones cisterna 
para ofrecer un mejor servicio.  

CRISIS HÍDRICA

Norbey 
González 
Docente de 
Paraguaipoa
“No hay 
resultados de 
nada todavía. 

Seguimos en lo mismo. Dijeron 
tantas cosas y lo que medio se 
cumplió fue lo del Mercal Casa 
por Casa que llega cada 15 días, 
pero la carretera y el hospital 
están igualitos. En electricidad y 
agua estamos peor”.

José Enrique 
Valera
Párroco de 
Paraguaipoa
“No se ha 
dado ninguna 
respuesta 

a las promesas y ahora hay 
más miseria y necesidad. El 
problema no es la Guajira ni 
su gente sino quienes están 
a cargo del control porque 
ahora hay más corrupción y se 
ha permisado lo ilegal por las 
autoridades”.

Wolfang 
Fernández
Coordinador 
de Cultura 
de Oitewa
“Fueron 
tantas las 

propuestas que nos exigieron 
en reunión y ninguna se ha 
concretado. Estamos peor 
que antes a pesar de que fue 
el vicepresidente Arreaza el 
que vino a ofrecernos todo el 
bienestar a los que vivimos en 
la zona fronteriza, no tenemos”.

ca, representantes del poder popu-
lar y de las Fanb.

El primer Mandatario también 
resaltó que el cambio de la Gua-
jira implica promover la produc-
ción como forma de vida, y así di-

versificar las fuentes de empleo y 
abastecimiento en la zona porque 
permitirá minimizar y corregir los 
efectos negativos del contrabando. 
De esta forma los afectados  serán 
los contrabandistas y no el pueblo.

En cuanto al tema de las colas 
en el puente sobre el Río Limón re-
firió que es necesario  reordenarlo 
en conjunto con el poder popular 
que es el poder establecido.

El sábado pasado, el gobernador Arias Cárdenas visitó el sector Toro Sentao y atendió el clamor del pueblo wayuu.
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AGENCIAS

Colombia reducirá de 16 a cero por ciento el arancel para la impor-
tación de vehículos.

Acuerdo binacional automotriz regirá por ocho años

Colombia recibirá carros
de Brasil libres de aranceles

Las ensambladoras tendrán que cum-
plir con una exigencia mínima de 
partes regionales.
Agencias

B
rasil y Colombia 
pusieron cifras al 
esperado acuerdo 
automotriz que re-

girá por ocho años.
Se estableció que desde el 

próximo año, nuestro país re-
ducirá de 16 a cero por ciento 
el arancel para la importación 
de vehículos fabricados u en-
samblados en el país vecino. 
Según el diario O Estado de 
São Paulo, se estableció una 

cuota de 12.000 unidades el 
próximo año libre de arancel 
y un aumento progresivo de 
unidades: 25.000 en el segun-
do y 50.000 a partir del tercer 
año. La entrada a Colombia 
de un número de carros supe-
rior a la cuota anual fijada a 
Brasil, entre el 2016 y el 2022, 
pagará el arancel vigente. El 
acuerdo es recíproco y favo-
rece las exportaciones colom-
bianas a Brasil, para vehícu-
los de menos de 3,5 toneladas 
de peso bruto. El país vecino 

elimina además 30 puntos del 
impuesto a la producción in-
dustrial (IPI), que es la tarifa 
que pagan las importaciones.

Las ensambladoras ten-
drán que cumplir con una 
exigencia mínima de partes 

regionales. En el primer año 
del convenio, 9.000 de las 
12.000 unidades que se remi-
tan de Brasil a Colombia, de-
ben tener 50% de autopartes 
originarias de ese país y 3.000 
de fabricación regional.

Baño de sangre en carreteras de Colombia

Puente festivo deja 
19 muertos en 

accidentes de tránsito
Agencias.- El coronel Juan 

Francisco Peláez, director 
de Tránsito y Transportes de 
la Policía Nacional, indicó a 
través de Caracol Radio que 
un total de 19 personas han 
perdido la vida en acciden-
tes de tránsito en lo corrido 
del puente festivo.

Los departamentos de 
Magdalena, Santander, Valle 
del Cauca y Antioquia han 
registrado los hechos más 
graves.

El viernes al mediodía, 
por ejemplo, se presentó un 
grave accidente de tránsito 
en la vía Bogotá – Fusagasu-
gá que causó la muerte de 
dos personas y dejó herida a 

otra más.
Asimismo, un muerto y 

tres heridos dejó un acciden-
te de tránsito que se registró 
en la subida al Rodadero en 
Santa Marta este sábado. Un 
camión cisterna cargado de 
agua arrolló a cuatro perso-
nas y luego se volteó en un 
barranco que está al lado de 
la vía.

A pesar de estos casos, 
según las autoridades este 
puente festivo “ha registrado 
una reducción de la acciden-
talidad del 73%, las muertes 
en las vías se redujeron en 
un 56%, y las lesiones en un 
78%, frente a la misma fecha 
del año pasado”.
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El trastorno del desarrollo cerebral es más común en niños

Claves para comprender 
el síndrome de ASPERGER

Quien lo presenta 
tiene un aspecto 
normal, pero tiene 
problemas para 
relacionarse con los 
demás. Del apoyo de 
los padres depende 
la independencia 
futura.

Daniel Pereira Zuleta         
dpereira@versionfi nal.com.ve

E
l síndrome de Asperger 
es un trastorno neurobio-
lógico que forma parte de 
un grupo de afecciones 

denominadas trastornos del espec-
tro autista. La expresión “espectro 
autista” se refiere a un abanico de 
trastornos del desarrollo que inclu-
yen tanto el autismo como otros tras-
tornos de características similares. 
Se estima que 6 por cada 1.000 niños 
de 7 a 16 años lo presentan y tiene 
más incidencia en niños que niñas.

Según la Unesco, las institucio-
nes no están preparadas para ofre-
cer una educación adecuada y di-
ferenciada, de acuerdo con el tipo 
de necesidades que presentan los 
pacientes con el síndrome. 

“La persona con esta condición 
tiene un aspecto normal, capacidad 
normal de inteligencia, frecuente-
mente, habilidades especiales en 
áreas restringidas, pero tiene pro-
blemas para relacionarse con los 
demás y en ocasiones presentan 
comportamientos inadecuados”, 
explica la psicoterapeuta Paola 
Pire, de la ciudad de Punto Fijo en 
Falcón. 

La persona Asperger presenta 
un pensar distinto. Su pensar es 
lógico, concreto e hiperrealista. Su 
discapacidad no es evidente, solo 
se manifiesta al nivel de compor-
tamientos sociales inadecuados 
proporcionándoles a ellos y sus fa-
miliares problemas.

La especialista Pire sostiene que 
los niños son tres a cuatro veces 
más proclives que las niñas a tener 
síndrome de Asperger. De todos mo-
dos, como ocurre con lo demás tras-
tornos del espectro autista, se trata 
de un síndrome difícil de diagnosti-
car y de tratar. “Es quizá el momen-
to de tomar en consideración que 
muchas personas nunca recibieron 
una atención adecuada y que hoy 
se les permitan que accedan a pla-
nes de inclusión socio-laboral, o a 
talleres de habilidades sociales, 
puede significar la diferencia en-
tre poder desarrollar vidas plenas 
o no. Es sin duda alguna un síntoma 
de madurez psicológica”.

�Se relaciona mejor con 
adultos que con los niños de 
su misma edad.
�No disfruta normalmente 
del contacto social.
�Tiene problemas al jugar 
con otros niños, prefi ere 
hacerlo solo.
�Quiere imponer sus 
propias reglas al jugar con 
sus pares.
�No entiende las reglas 
implícitas del juego.

�Quiere ganar siempre 
cuando juega.
�Le cuesta salir de casa.
�El colegio es una fuente 
de confl ictos con los 
compañeros.
�No suele mirarte a los ojos 
cuando te habla.
�Interpreta literalmente 
frases como: “malas pulgas”.
�No entiende las ironías, 
los dobles sentidos, ni los 
sarcasmos.

�Habla en un tono alto 
y peculiar: como si fuera 
extranjero o monótono como 
un robot.
�Posee un lenguaje 
pedante, hiperformal 
o hipercorrecto, 
con un extenso 
vocabulario.
�Inventa 
palabras o 
expresiones 
idiosincrásicas.

“TRASTORNOS DEL ESPECTRO”

La expresión “trastornos del 
espectro” se refi ere a que 
los síntomas de cada uno 
de ellos pueden aparecer en 
diferentes combinaciones y en 
distintos grados de severidad; 
“dos niños con el mismo 
diagnóstico, a pesar de tener 
en común ciertos patrones 
de comportamiento, pueden 
presentar una amplia gama de 

habilidades y de capacidades”, 
precisó el psicólogo clínico 
Carlos Petit.
Como consecuencia, 
se utilizan expresiones 
de carácter general, 
como “autismo con bajo 
funcionamiento”, “autismo 
con alto funcionamiento”, 
“tendencias autistas” o 
“trastorno generalizado 

del desarrollo”, para 
describir a niños cuyos 
comportamientos 
se sitúan dentro de 
este espectro. Los 
niños con síndrome 
de Asperger 
comparten muchos 
síntomas con los que 
padecen un “autismo de 
alto funcionamiento”.

HABILIDADES SOCIALES Y DE COMUNICACIÓN

En el año 2007, se declaró el día 18 de 
febrero como “Día Internacional del 
Síndrome de Asperger”. El trastorno 
debe su nombre a Hans Asperger, 
un pediatra vienés que, en 1944, 
describió por primera vez una serie 
de patrones de comportamiento 
que él había observado en algunos 
de sus pacientes, mayoritariamente 
de sexo masculino. Este 2015 
se cumplieron 71 años de la 
publicación por parte del pediatra  
Hans de su trabajo sobre la 
defi nición de la “psicopatía 
autística en la infancia”. Paloma 
Martínez, presidenta de 
la Federación Española 
de Asperger, habla de su 
independencia: Se calcula 
que sólo un diez por ciento 
de las personas con Asperger 
llegan a ser autónomas. Es 
decir, que tienen una vida 
independiente, un trabajo y 
una casa propia”.

AUTONOMÍA: ¿ES POSIBLE?

ó el día 18 de
acional del

El trastorno 
Asperger,
n 1944,
z una serie 
amiento 
n algunos
tariamente 
2015
 la
pediatra 
la
ía
aloma

a 
to

erger
Es
a
o y y y yyy 

OSIBLE?

on 
os de 

ente 

gar 
e 

con 

s 

�Quiere ganar siempre 
cuando juega.
�Le cuesta salir de casa.
�El colegio es una fuente 
de confl ictos con los 
compañeros.
�No suele mirarte a los ojos 
cuando te habla.
�Interpreta literalmente 
frases como: “malas pulgas”.
�No entiende las ironías, 
los dobles sentidos, ni los 
sarcasmos.

�Habla en un tono alto 
y peculiar: como si fuera 
extranjero o monótono como 
un robot.
�Posee un lenguaje 
pedante, hiperformal 
o hipercorrecto, 
con un extenso 
vocabulario.
�Inventa 
palabras o 
expresiones 
idiosincrásicas.
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habilidades y de capacidades”,
precisó el psicólogo clínico
Carlos Petit.
Como consecuencia,
se utilizan expresiones
de carácter general,
como “autismo con bajo 
funcionamiento”, “autismo
con alto funcionamiento”, 
“tendencias autistas” o
“trastorno generalizado 

del desarrollo”, para
describir a niños cuyos
comportamientos
se sitúan dentro de
este espectro. Los
niños con síndrome
de Asperger
comparten muchos 
síntomas con los que
padecen un “autismo de
alto funcionamiento”.

ALES Y DE COMUNICACIÓN
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, 
articulaciones, musculares,
calambres ,prolapsos, 
parálisis facial, dolores post-
accidentes o post-operatorio, 
neuralgia, artritis, menstruación,
menopausia, riñones, ciática
alergias, dermatitis, migraña, colon
irritable,gastritis, 
estómago, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424 - 6426813, 0414-6389332

A-00006777

Dr. Ivan Mavarez Salcedo
Clínica Sucre, 8:30 am a 12:00

m. - 2:00 pm a 5:00 pm
Contacto: 0261-7500454 /

0414-0586682. Correo:
ivanmavlaboratorio@gmail.co

m
A-00008468

Dr. Emerson Hernández
Dr. en Ciencias Medicas, Cirujano
Cardiovascular-Cirujano General,
venas, arterias, linfáticos,
hemangioma, fístulas
arteriovenosas, úlceras, pie
diabético, tiroides, vesículas,
hernias, laser terapia,
escleroespuma de varices. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
(Amparo), lunes a viernes de
7:30am 2do piso, consultorio Nro
10.Telf:  0261- 7548673
0414-6161604

A-00008469

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Clínica
La Sagrada Familia Amparo. 2do
piso, lunes y miércoles de 9:00 am a
12:00 m. Clínica Paraíso, martes 10
am a 12 m y jueves de 4 a 6 pm, 6to
piso, torre promotora. Contacto:
0412-5803818 / 0424-6019913
victoraguirre64@hotmail.com

A-00008470

Dr. Gregorio Díaz
Cirugia de mano y ortopedia infantil.
Clinica Zulia, martes y viernes  de 2
pm a 4 pm. Contacto:
0261-8000468, 0414-6151034

A-00008471

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscopica y Cirugía

Ginecologica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a
viernes de 10 am a 1 pm.

Contacto: 0424-6686051
0261-4005191. correo

electronico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00008473

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo

Especialista en Cirugía General
y Laparoscópica Cirugía

endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal,

Gastrointestinal, Vesícula y
Vías biliares. Consultas: Martes

y jueves 03:00 p.m. Planta
baja. Consultorio 2 Centro

Clínico Sagrada familia
Teléfonos: 0414-6996689

0412-2167786
A-00008472

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

cirugía laparoscopica
avanzada, Dr. en Cs. Medicas,
Prof. de Cirugía LUZ.. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-

Colombia. Unidad de Cirugía
para la Obesidad. (UCOM) Calle
73 con Av. 16 a casa #16 a-39.

Horario: Lunes a Viernes de
02:00 a 06:00 p.m. Contacto:

0414-6194616. Torre de
Consultorios La Sagrada

Familia, 2do piso, Miércoles,
Previa Cita. Contacto

0261-4005191/ 0424-6221637
A-00006758

Dr. Henry Garcia
Cirugía Bariátrica:
Bypass Gástrico.
Manga Gástrica.

Reganancia de Peso.
Unidad de Cirugía para la

Obesidad. Calle 73 con Av. 16 a
casa #16 a-39. A 100 mts. del

Restaurant Picanha Grill.
Citas al: 0424-6940178 /

0261-7593519 / 0414-6945547
(Previa cita)

Horario: Lunes a viernes 8:00
a.m. a 6:00 p.m.

A-00006779

Dr. Antonio Reverol
Hernandez

Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra

Hernias, hidroceles,
varicoceles, tumores, quistes,
patologia quirurgica del recien
nacido, lipomas, patología del

cuello, genitales, cirugía
laparoscopica, cirugía

gastrointestinal, hemorroides,
ano, recto, eventraciones.

Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario:

Lunes, miercoles y viernes de 8
am a 11 am. Contacto:

0261-7000221
Centro Medico de Occidente,

Horario: lunes, miercoles y
viernes de 11 am a 1pm.

Contacto: 0261-7960547
0414-6137702

A-00008475

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00008476

Dr. Juan Sulbarán
Miembro de la Sociedad
Venezolana de Cirugía

Plástica, Estética,
Reconstructiva y Maxilofacial,
y de la American Academy of

Facial Plastic and
Reconstructive Surgery.

Rejuvenecimiento facial y
reconstrucción maxilofacial

Rinoplastia, Otoplastia,
Blefaroplastia, Botox,

Mentoplastia
Cirugía de contorno corporal:

Mamoplastia, Liposucción,
Dermolipectomía

Cura operatoria de
Ginecomastia (eliminación de

tejido graso en mamas de
hombres)

Lunes - miércoles- jueves / 8
am

Torre Consultorio La Sagrada
Familia, Consultorio 1 

Lunes - martes miércoles / 4
pm

Hospitalización Falcón, 3er.
piso

Contacto: 0414-3622676 /
0414-3614277

A-00006496

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-00008479

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00006522

Dr. Hebert Medrano
Endocrinólogo. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
2do piso, martes y jueves de 9:00
am a 12:00m. Contacto:
0416-4626995.

A-00008478

Dr. Miguel Angel Aguirre U.
Endocronología
Maestría en metabolismo humano,
diabetes, menopausia,
enfermedades tiroideas,
osteoporosis, dislipidemias,
obesidad. Torre de Consultorios
Sagrada Familia Amparo, Contacto:
0414-6590675 Horario: martes y
jueves de 9 am a 1 pm.

A-00008477

Dr. Carlos Parra
Dr. Carlos Parra (Gastroenterología)
Especialista en endoscopia
terapeutica, higado, pancreas y vías
bilares. Centro Clinico la Sagrada
Familia Amparo, unidad de
gastroenterología, 3er piso,
consultorio 1-A, horario: martes de
2pm a 6pm  viernes de 9 am a 4 pm.
Contacto: 0261-7142408. Centro
Clinico la Sagrada Familia Zona Sur,
horario: de 1pm a 5pm. Contacto:
0261-7355310.

A-00008480

Dra. Edeanny Domínguez
Especialista en endoscopia
terapéutica. Clínica La Sagrada
Familia Amparo. Martes y miércoles
desde las 3:00 pm.
Contacto:0261-7142408
ededominguez@hotmail.com

A-00008481

Dra. Maritza Luzardo
Vías digestivas, hígado, páncreas,
vesícula y endoscopia. Clínica La
Sagrada Familia Amparo. Unidad de
Gastroenterología, 3er piso lunes y
miércoles 10:00 am. Contacto:
0261-7142408. 

A-00007838

Dra. Laura Parra de Cupello
Clínica La Sagrada Familia Amparo.
Lunes y jueves de 5:00 p.m a 7:00
p.m. Contacto: 0261-7142408

A-00008483

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00008484

Dr. Orlando Dávila
Gineco - Obstetra. Cirugía

minimamente invasiva,
histerectomía vaginal, cirugía
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 de 8 am a 5 pm.

Contacto: 
0261-4005235/0414-6398122

A-00008486

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra
Cosmeto-ginecología láser,
Endocrinología ginecológica. Clinica
Sagrada Familia, Torre de
Consultorios, piso 1, lunes a jueves
de 9 am a 12 m, martes y jueves   de
4 pm a 7 pm.
Contacto:0261-4005191
SANTIAGO289@HOTMAIL.COM

A-00008485

Dra. Renata Rincon
Cirujana General-Cirujana oncóloga,
mastóloga. Clinica Los Olivos.
Consultorio #5. Lunes y miercoles
desde las 2:00 pm. Clinica Sagrada
Familia Amparo, Instituto
Oncologico, Martes y Viernes 2:00
pm 0414-6399975. Correo:
rincon.abello@gmail.com

A-00008488

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, especialista en
enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, enfermedades
reumatologicas y endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miercoles de
08:00 a.m a 10 a.m. Contacto:
0414-6257433

A-00008489

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios La
Sagrada Familia, 2do piso, lunes,
martes, jueves y viernes a las 4:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008490

Dra. Carolina Luengo
Neumonología y medicina interna.
Clínica La Sagrada Familia Amparo,
2do piso, consultorio #7. Lunes y
viernes de 8:00 am a 10:00 am /
martes y jueves de 4:00 a 6:00 pm.
Clinica Sagrada Familia Delicias
Norte, consultorio #1. Miércoles de
8:00 a 10:00 am. contacto:
0261-4005191
carolinaluengo.md@hotmail.com

A-00008491

Dr. Asdrubal Gonzalez
Pediatra neumonólogo,
enfermedades respiratorias del
niño, asma. Clinica los Olivos, lunes,
martes y jueves 4 pm. Contacto: 
0414-6011061. Torre de
Consultorios  Sagrada Familia,
Sector Amparo, lunes y miercoles  6
p.m. Contacto: 0414-6590675

A-00007840

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00008494

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios La Sagrada
Familia, martes, Jueves y Viernes de
4:00 a 6:00 pm. Contacto:
0261-4005191 0412-5803818

A-00008495

Dr. Henry Ramirez
Clínica Sucre, lunes y miércoles de 1
a 3 pm y viernes de 1 pm a 5 pm.
Clínica Sagrada Familia Amparo,
lunes a jueves de 5 pm a 6 pm por
orden de llegada. Contacto:
0261-4005191/0261-9353385
henryramirez72@hotmail.com

A-00008496

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

tumores cerebrales por biopsia
estereotaxica percutanea,

Cirugía minimamente invasiva
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasonico,

Neuronavegacíon,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso Torre
de Hospitalización Telf.

0261-7000315  Clínica Falcón
2do Piso Area Cardiodem Telf:

0261-6174327.
A-00008497

Dra. Rosemary Guaregua
Neuropediatra.
Electroencefalografía y video,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Médico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso, lunes, miércoles y viernes
de 12m a 5:00 pm, Centro Médico
Dr. José Muñoz, martes y jueves de
4:00 pm a 8:00 pm, PB consultorio
9, Centro Médico Paraíso consult.
2-90 lunes de 5:00 pm a 7:00 pm y
viernes de 5:00 pm a 8:00 pm.
Contacto: 0261-4184574 (Paraíso)  
0261-4182698 (Muñoz)

A-00008498
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Dra. Dalila Hernández             
Dr. Alexander Ramírez

Periodoncia, Odontología General:
Caries, Prótesis,  Diseño de
Sonrisas,  Endodoncias, Cirugía de
Cordales, Dientes Retenidos,
Frenillos, Movilidad Dental,
Correccion de Defectos en Encía, 
Tratamiento del Mal Aliento e
Imágenes Panorámicas. Centro de
Rehabilitación Bucal, av. 8 santa rita
con calle 86A, 4to piso consultorio
13.  Telf. 0414-9695678
0414-0595377 0261-7555050
0424-6658681. Previa cita.

A-00008499

Dr. BELISARIO BERRUETA
ORTEGA

Oncólogo Médico 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 / 0414-6055297

A-00008500

Dra. ANDREINA MORALES
Oncóloga Médica 
Quimioterapia, Hormonoterapia,
Inmunoterapia y Terapia Biológica  
para tumores malignos
Lunes a Viernes Previa cita 
Instituto Oncológico La Sagrada
Familia. 
Nivel sótano
Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008501

Dra. MARÍA CAROLINA
ROMERO

Oncóloga Médica 
Quimioterapia,

Hormonoterapia,
Inmunoterapia 

y Terapia Biológica para
tumores malignos.

Lunes a Jueves. Previa cita 
Instituto Oncológico La

Sagrada Familia. 
Nivel sótano

Contacto: (0261) 4005396 /
5111107 

A-00008502

Dr. Freddy Olano
Otorrinolaringólogo. Oído, estudios
de audición, nasofibroscopia. Torre
de Consultorios La Sagrada Familia
de lunes a viernes 1:00pm a 4:00
pm. 0261-4005191.

A-00008503

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Sagrada Familia Norte,
lunes y miércoles de 2:00 a 6:00
pm. Contacto: 0261-4005191

A-00008504

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia,
lunes y miércoles de 8:00 am a
12:00 m y Sagrada Familia Delicias
Norte martes y jueves 2:00 pm
contacto: 0261-4005191.

A-00008505

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

A-00008507

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

Reiky. Medicina China. 
Enfermedades Psicosomaticas.

Asesor Organizacional.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb.

Las Lomas Telefonos:
0261-7546718 0414-6288836

A-00008531

Psic. María Parra
Especialista en Depresión Parejas,
Niños, Adolescentes, Adicciones,
Trastornos. Clínica Falcón Av. 8 con
calle 85 Previa Cita. Lunes a jueves
de 03:00 p.m a 06:00 p.m.
Teléfono: 0414-0678808

A-00008506

Psicólogo Manuel Fernández
García

Psicoterapeuta, Trastornos
emocionales (ansiedad, angustia,
depresión) adultos y adolescentes,
Terapia de Parejas, Stress,
Obesidad, Apoyo emocional para
gerentes en desarrollo. Torre de
Consultorios Clinica Sagrada Familia
Amparo,  PB-9. Horario: martes y
jueves de 8 am a 12 m y viernes de 8
am a 10 am. Contactos:
0414-6307136, 0424-6562208,
0261-4005191, previa cita.

A-00008509

Dra. Sandra El Masrri
Traumatología. Artroscopia de
rodilla, niños y adultos. Torre
Consultorios La Sagrada Familia,
martes y jueves de 8:00 am a las
12:00 m contacto: 0261-4005191

A-00008511

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 del
niño y adulto. Alargamiento de

corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Citas La Sagrada
Familia Sector Amparo

0261-3120095 Sagrada Familia
Norte 0416-1626300

0416-6682121
A-00008510

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

Hernias Discales percutaneo y
minimamente invasivo,
Corrección de Fracturas

Vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

Radiofrecuencia,
Neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artoplastia
Clínica Falcón 2do Piso Area

cardiodem Telf 0261-6174327
Centro Médico Paraíso, 3er piso

Torre de Hospitalizacion Telf:
0261-7000315 

A-00006546

Dra. Rosangel Delgado
Urología

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia (Amparo),

horario: viernes de 2pm a 7pm
y sabado de 9am a 2pm,

Ambulatorio los Modines,
martes y jueves de 3pm a 6pm

contacto: 0261-4191258 y
0414-6227406

A-00008521

Dr. Javier Coll
Cirujano General - Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica La
Sagrada Familia Zona Sur, miércoles
de 3:00 pm a 6:00 pm. Clinica Zulia,
consultorio: 2-2 lunes, miercoles,
jueves y viernes de 10 am a 12 m.
Torre de Consultorios Sagrada
Familia Amparo, lunes, martes,
jueves y viernes de 4 pm a 6 pm.
Contacto: 0261-2013317. Correo:
javiercoll33@gmail.com

A-00008512

Dr. Juan E. Romero V.
UROLOGÍA

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General - Endourología
Cirugía Minimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, horario: lunes a

jueves, 4pm, Especialidades
Clinicas la Sagrada Familia

Delicias Norte, horario: martes
y jueves 11am. Contacto:

0261-4191258. e-mail:
tuurologodice@gmail.com

A-00008513

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008508

Dra. Carola Lopez Algarra
Urología

Endourología, Cirugía General
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia (Amparo),
horario: martes y jueves de 1pm
a 3 pm. Clínica Sagrada Familia

Delicias Norte horario: lunes,
miércoles y viernes de 4pm a
6pm (previa cita) contacto:

0414-6300073.
A-00008514

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00008517

Dr. Humberto Moreno
Médico Genetista y Abogado
Doctor en Ciencias Médicas

Pruebas de paternidad, filiación
y forenses. 

Diagnóstico Prenatal de
paternidad. 

Diagnóstico prenatal de
defectos del nacimiento. 
Atención de parejas con

problemas de la reproducción. 
Diagnóstico pre-sintomático de

cáncer. 
Asesoramiento Genético. 

Asesoría Médico Legal.
Ecograma Morfogenético

Consultas Previa Cita
Torre de Consultorios La

Sagrada Familia (Amparo) y
Centro FUNVEMEFA, CC Salto

Ángel, Local 6 
Teléfonos: 0261-792 1006,
0414 659 0675, 0414 617

2500, 0426 467 1348. 
www.adnmedicolegal.com

A-00008515
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LEO
Plantéate dejar atrás una etapa 
y abrirte a los cambios sin poner 
tantas barreras, aunque no te 
convenza demasiado o creas que 
algunos movimientos te perjudican. Si es una 
cuestión laboral.

SAGITARIO
Estás muy pendiente de las 
redes sociales o del whatsapp 
porque esperas que alguien que 
te interesa se ponga 
en contacto contigo. Quizá debes de dar tú 
el primer paso.

CAPRICORNIO
Expresa tus sentimientos, 
no te quedes sin decir lo que 
verdaderamente sientes y verás 
cómo todo fl uye a tu alrededor 
con más armonía. Alguien se va a sentir muy 
gratifi cado y feliz con tus palabras.

ARIES
Cualquier cosa nueva que 
aprendas o intentes aprender 
será algo muy productivo porque 
verás que sacas energías renovadas para ello y que 
descubres nuevas habilidades.

TAURO
Procura no estar muy cerca de una 
persona, quizás un familiar político, 
que está infl uyendo negativamente 
en tu ánimo o que sólo ve lo malo de
una situación.

GÉMINIS
Hoy va a ser una jornada 
francamente agradable, de fi esta 
o descanso en la que podrás 
estar muy a tu aire sin tener que dar 
explicaciones a nadie, y eso es algo que le viene 
muy bien a tu espíritu.

CÁNCER
Hoy toca negociar, ceder y dejar 
que los demás se salgan con la 
suya. Piensa que en el fondo eso no 
es tan malo, ya que van a reconocer que pones 
toda tu buena voluntad.

ESCORPIO
No quieras hoy ser el protagonista 
de todo lo que sucede a tu 
alrededor. Debes quedarte en 
un segundo plano, aunque tu ego te 
impulse en dirección contraria, pero es necesario 
ceder el paso.

LIBRA
Centra tu atención hoy en la salud, 
mima tu organismo y no cometas 
excesos aunque es cierto que vas 
a tener tentaciones, con la comida o la bebida. 
Modera tus impulsos.

VIRGO
Puede que un amigo se sienta 
algo frustrado o enfadado contigo 
porque no has hecho algo que 
deseaba o no has acudido a su lado en 
una circunstancia en la que necesitaba 
tenerte a su lado.

ACUARIO
Ser más generoso no es nada 
que no puedas hacer. Olvida los 
egoísmos, los espacios de poder 
que no te traen en el fondo nada bueno. 
Hay que dejar que todos tengan su manera de 
sentirse bien.

PISCIS
Tu energía emocional hoy estará 
en alza, así que te sentirás bien 
contigo mismo y pasarás una 
jornada muy tranquila y en calma. Tu 
espíritu empieza a estar mucho más optimista y 
con ganas de hacer cosas diferentes.

ENCUENTRA LAS 5 DIFERENCIAS

San Eduardo, rey de lnglaterra, San Serafín de Monte Granaro.

�  1307. La orden de los Caballeros Templarios era perseguida por la 
Inquisición Católica y muchos de sus integrantes fueron arrestados un día 
como hoy, en Francia.

� 1161. Nació Leonor de Plantagenet, también conocida como Leonor de 
Inglaterra o de Castilla, nació el 13 de octubre de 1161 y falleció el 31 de 
octubre de 1214. Fue reina de Castilla entre el año 1170 y 1214.

��1972. Tragedia de un equipo de rugby uruguayo en la ladera de los Andes. 
El vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya transporta a un grupo de jóvenes 
con destino a Chile; el avión se estrella contra la ladera de una montaña en la 
Cordillera de los Andes a 4.000 metros de altitud.

� 1982. El mexicano Alfonso García Robles recibe el Premio Nobel de la Paz, 
su labor a favor de la no proliferación nuclear en América Latina y el desarme 
mundial, Alfonso García Robles recibe el galardón de la Academia de Ciencias 
de Suecia.
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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 iguales en la misma fi la o en 

la misma columna. O sea, que no puedes tener 2 números identicos en horizontal 
y/o vertical. Tan solo puedes rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

VERTICALES
1. Hubo uno épico que se llamó Martín Fierro. Donde vivió el anterior. 
2. Al revés y en Argentina, chao. Perteneciente o relativo al eje. Al 
revés, media niñera. 3. Derramar lágrimas. Margen y orilla del mar 
o río. 4. Arrojarte. Ciento uno. Al revés, entrega. 5. Comunicas a un 
cuerpo la propiedad magnética. Anual. 6. Media madre. Al revés y con 
“I”, conjunto de individuos que tienen algún carácter común, como 
los de una misma raza, región o nación. Al revés, los calvos tienen 
poco. 7. Lo hacen los relojes lentos. Consonante. Expresión torera. 8. 
Hermano del padre o de la madre. Vocal. Regad. 9. Al revés, lo dice 
el gato. Queráis a alguien. Uno 10. Mil curvas. Si te sientas encima te 
rascarás. Madre de María. 11. Algún. En plural, contestación que las 
pitonisas y sacerdotes de la gentilidad pronunciaban como dada por 
los dioses a las consultas que ante sus ídolos se hacían. 12. Patrón 
de los animales. En plural, embuste, trampa, mentira o al revés, 
recobrará la salud.

HORIZONTALES
A. Lo que George Bush le dio a Saddam Hussein. Preposición. B. Coloquialmente, confusión, 
desorden, lío. Consonante C. A esta hora, en este momento, en el tiempo actual o presente. 
Quité poco a poco con los dientes a un hueso la carne que se le quedó pegada. Antigua nota 
“DO”. D. República ex – soviética cuya capital es Kiev. Bonito, lindo, gracioso. E. Carbono. Cajón 
cuadrilongo, por lo común de madera, que por sus cuatro lados va angostando hacia el fondo y 
sirve para amasar el pan y para otros usos. Dos consonantes. F. Saciará, incluso con exceso, 
a alguien el apetito de comer o beber. Amarro. G. Interjección para espantar la caza y las aves 
domésticas. Usará una cosa o medio como arma para lograr algún intento. H. Dirigirse a un 
lugar. Esparcir agua sobre una superficie, como la de la tierra, para beneficiarla, o la de una 
calle, una sala, etc., para limpiarla o refrescarla. I. En Argentina, familiarmente, muchacha que 
ha llegado a la edad de la pubertad. Confección farmacéutica usada de antiguo y compuesta 
de muchos ingredientes y principalmente de opio y se ha empleado para las mordeduras de 
animales venenosos. J. Que presenta ausencia congénita de pigmentación. Al revés, afirmación. 
Algún. K. Mil. Vocal. Al revés, adorno del cuello hecho de lienzo plegado y alechugado, o de tul y 
encajes. Flanco de un ejército. L. En singular y femenino, lo són los raíles del tren. Personas de 
muy alta categoría, como el rey, el Papa o los obispos lo dicen cuando se refieren a ellos mismos. 
M. Amarrad. Solicitabas.
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Servicio de ABA y telefonía fi ja y móvil llegan a ocho estados

Cantv y Movilnet fortalecen el 
desarrollo de pueblos originarios

Redacción.- La Empresa de te-
lecomunicaciones Cantv y Movil-
net lleva productos y servicios a 
pueblos originarios de los estados 
Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, 
Zulia, Monagas, Anzoátegui, Apu-
re y Amazonas.

 Durante ocho años Cantv ha in-
augurado CDC Comunales en San 
Ignacio de Yuruani, Kumarakapay, 
Mapaurí y Chirikayén (Bolívar); 
Pedernales (Delta Amacuro); Isla 
del Carmen de Ratón y El Bosque 
de San Enrique (Amazonas); en 
Machiques de Perijá (Zulia); y en 
La Isla y Mundo Nuevo (pueblos 
kariñas de Anzoátegui). 

“El CDC Comunal de Chirikayén 
es una referencia para nuestra co-

munidad, vienen los estudiantes a 
hacer sus tareas, es centro de re-
uniones de la comunidad, sirve de 
subsede a la extensión de la Upel, 
y es utilizada para la formación 
de líderes indígenas a través de 
la Universidad Indígena Pemón”, 
comentó Wílmer Casado, pemón 
del estado Bolívar.

La Empresa del Estado vene-
zolano también ha instalado ABA 
Satelital a través del Satélite Si-
món Bolívar en Ikabarú, Kamara-
ta, Waramasén; entregado portá-
tiles Canaimas a los niños y niñas 
aborígenes de más de 148 escuelas 
del municipio Gran Sabana.

“Hemos sido beneficiados con 
Infocentro, nos colocaron Inter-

net satelital en la escuela básica, 
en el centro de educación inicial 
y en el ambulatorio; esta conexión 
nos ha permitido elevar proyectos 
y tener contactos más directo con 
otras instituciones del Estado”, 
agregó Rodolfo Lott, vocero de la 
Mesa Técnica de Telecomunica-
ciones de Kavanayén.

 La empresa de telefonía Movil-
net ha instalado desde el 2008 ra-
diobases en los pueblos pemones 
de San Ignacio de Yuruani, Ikaba-
rú, Waramasen y Kamarata (Gran 
Sabana, Bolívar); al pueblo Yaru-
ro en El Yagual (Apure); al pue-
blo Piaroa en Caño Grulla (Ama-
zonas); y a los waraos asentados 
en San José de Buja (Monagas), 

Guariquén (Sucre), y Curiapo, San 
Francisco de Guayo, Paloma y Pe-
dernales (Delta Amacuro).

Con estas acciones desde Cantv 
y Movilnet, entes adscritos al Mi-
nisterio del Poder Popular para 
Educación Universitaria, Cien-
cia y Tecnología (Mppeuct), se 

fomenta la inclusión de los sec-
tores históricamente excluidos, 
se propician espacios para man-
tener la relación entre las distin-
tas comunidades, y se potencia su 
desarrollo a través del uso de las 
Tecnologías de Información y Co-
municación.

Las Canaimas han sido entregadas a los niños y niñas aborígenes de más de 148 
escuelas del municipio Gran Sabana.

CORTESÍA

Inmobiliaria arrasó en la Convención Nacional Remax 2015

Remax Millenium de Maracaibo, 
líder en ventas en Venezuela

Además de ocupar 
el  primer lugar en 
ventas, la agencia fue 
reconocida como la 
oficina con mayor in-
versión en publicidad 
y por su solidaridad 
con los niños más 
necesitados de Mara-
caibo.

Redacción 

R
emax Millenium de 
Maracaibo fue recono-
cida con el primer lu-
gar  en  ventas y  arrasó 

en todas las categorías premiadas 
en la Convención Nacional  Re-
max Venezuela 2015, efectuada 
en Caracas el 2 de octubre, en la 
Hacienda La Vega, lugar a donde  
acudieron asesores inmobiliarios  
de las cuarenta agencias ubica-
das en todo el país.

Al momento de la premiación, 
la delegación marabina rompió 
el silencio con las trompetas, ma-
racas y pitos para celebrar  cada 
uno de los  reconocimientos  otor-
gados a los asesores y a la ofici-
na. 

Remax Millenium, además de 
ocupar el  primer lugar en ventas, 
fue reconocida como la oficina 
con mayor inversión en publici-
dad y por su solidaridad con los 
niños más necesitados de Mara-
caibo. Su  director Oscar Rome-

ro recibió reconocimiento como 
Broker del Año y Top Producer 
Club del Director Re/Max Vene-
zuela año 2014. 

A Carla Acosta, gerente gene-
ral de Remax Millenium, le fue-
ron entregados los reconocimien-
tos como Broker del año Mención 
Mejor Resultados y Mención Ofi-
cina Más Exitosa. 

El zuliano Jesús Castro fue 
reconocido como el vendedor 
número uno en Venezuela  y pri-

mer lugar como Agente Asocia-
do,  premios que se suman a su  
inclusión en el Hall de la  Fama 
Re/Max Internacional, por los ex-
cepcionales resultados en tiempo 
récord que distingue la fuerza de 
los mejores de Remax. 

Los asesores Nieves Pulgar y 
Néstor Acosta recibieron el re-
conocimiento del Top Producer 
Club Platino Re/Max Venezuela 
año 2014. Pulgar, igualmente, 
ocupa la posición número dos 

como mejor vendedora del país.  
El Top Producer Club 100% Re/
Max Venezuela año 2014 fueron 
otorgados a Patricia Centeno, 
Victor Baldonedo, Oscar Solis, 
Claudia Lagioia y Carolina Mar-
tínez.

Otras de las premiaciones 
acaparadas por los asesores  de 
Remax Millenium fueron Top 
Producer Club Ejecutivo Re/Max 
Venezuela año 2014 otorgado a 
Nataly Villasmil, Noraida Medi-

na, Yamelys Olivares, Nila Mon-
tiel y María Laura Acosta. 

La programación de las activi-
dades de la Convención Nacional 
Remax Venezuela 2015 fueron  
coordinada por las Directoras 
de Remax Venezuela Carolina 
Chacín y Gradys Chacín y patro-
cinadas por las empresas; tuim-
bueble.com, Grupo Terra, Azure 
Aruba y Marull&Associates Ase-
sores Financieros.

Los asistentes pudieron participar en actividades al aire libre y en las conferencias. El zuliano Jesús Castro fue reconocido como el  vendedor número uno en Venezuela.

CORTESÍA
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Legisladores norteamericanos abogan por brindar benefi cios migratorios 

Proponen dar residencia 
a venezolanos en EE. UU.EFE

El escocés Angus Deaton es un pro-
fesor de microeconomía.

La docente atacada se encuentra herida

Adolescente francés 
le dispara a su maestra 

EFE

EFE.- Un adolescente francés 
de 15 años disparó, ayer, a una 
profesora con una pistola de fo-
gueo al grito de “Alahu Akbar” 
(Alá es grande) y fue posterior-
mente detenido, informaron los 
medios locales.

El joven estudiaba en el ins-
tituto Etienne Oehmichen de 
Châlons-en-Champagne (locali-
dad ubicada en el norte de Fran-
cia) y entró hoy (ayer) en ese cen-
tro educativo con la pistola y una 

granada de baja potencia.
El Ministerio de Educación 

detalló, en un comunicado, que 
el joven atacante fue arresta-
do rápidamente por la policía, 
mientras que la profesora, que le 
daba clases de Física y Química, 
resultó herida y fue trasladada a 
un hospital. Se conoció por fuen-
tes médicas, que el estado  de la 
docente no es grave.

El resto de alumnos y profeso-
res del recinto fueron evacuados y 

Dos congresistas de-
mócratas y otro par 
de republicanos pre-
sentaron la medida. 
Incluye a los extran-
jeros que hayan llega-
do antes de 2012.

Eliéxser Pirela Leal

A
lgunos venezolanos po-
drían estar recibiendo, 
de un momento a otro, 
comunicaciones que le 

indiquen que pueden procesar sus 
peticiones de residencia perma-
nente en EE. UU., después de que 
cuatro legisladores por Florida, 
de los partidos Republicanos y De-
mócratas, presentaron un proyec-
to de ley que busca conceder ese 
estatus, a quienes hayan emigrado 
a ese país antes de 2012.

La medida no es exclusiva para 
los venezolanos, pues refiere que 
es para los inmigrantes que “no 
pueden volver a su país de origen 
por razones políticas”, informa la 
agencia AP.

La propuesta es impulsada  por 
los republicanos Carlos Curbelo 
e Ileana Ros-Lehtinen y los de-
mócratas Alan Grayson y Debbie 
Wasserman Schultz. La iniciativa  
excluye del beneficio migratorio 
a los extranjeros que tengan an-

ECONOMÍA 2015

Escocés 
Angus Deaton gana 
el Premio Nobel 

Agencias.- El premio Nobel 
de Economía de 2015 fue con-
cedido, por la Real Academia 
de las Ciencias Sueca, a Angus 
Deaton, profesor británico esta-
dounidense de microeconomía, 
por sus trabajos de análisis so-
bre cómo la crisis afecta a los 
ciudadanos.  

La Academia sueca advier-
te de que “no es un Premio 
Nobel”, ya que es el único de 
los seis galardones que no fue 
designado en su legado por el 
magnate sueco Alfred Nobel, 
que estableció los premios en 
su testamento en 1895.

Cuenta con idéntica dota-
ción, 863.000 euros, que el res-
to de distinciones y se entrega 
a la vez que el resto cada 10 de 
diciembre, aniversario del fa-
llecimiento del inventor de la 
dinamita, en una doble cere-
monia en Oslo, para el Nobel 
de la Paz, y en Estocolmo, para 
el resto.

CORTESÍA  HERALD DE MIAMI

Los alumnos y profesores del instituto fueron desalojados del edifi cio y atendido 
por expertos psicólogos.

AGENCIAS

Cuando la policía llegó al lugar en-
contró muerto al alcalde.

CONCEPCIÓN

Vecinos linchan 
y queman a un 
alcalde en Guatemala

EFE.- El alcalde de una loca-
lidad guatemalteca fue linchado 
y quemado hasta morir por un 
grupo de vecinos enfurecidos, 
que lo acusaban de ser el res-
ponsable del ataque a tiros con-
tra un excandidato a la alcaldía, 
acto en el que perdieron la vida 
dos mujeres.

El fallecido es Basilio Juracán 
Leja, alcalde del municipio de 
Concepción, en el departamento 
guatemalteco de Sololá, que fue 
sacado de su casa, golpeado y 
quemado por la turba.

Según los investigadores, el 
ataque se produjo porque la gen-
te acusaba al alcalde de ser el 
responsable de un ataque arma-
do que se produjo por la mañana 
contra el excandidato a la alcal-
día Lorenzo Sequec Juracán.

SIRIA

En paracaídas arrojan 
municiones para 
lucha contra el EI

EPL.- EE. UU. lanzó en para-
caídas, el pasado fin de semana, 
cargamentos de municiones en el 
norte de Siria, a combatientes re-
beldes de ese país, que enfrentan  
al grupo terrorista Estado Islámi-
co (EI), informó ayer un portavoz 
del comando de las fuerzas esta-
dounidenses en Medio Oriente 
(Centcom), por medio de un co-
municado de prensa.

Según la agencia de noticias 
AFP, las operaciones resultaron 
“exitosas”, porque “le brindó 
municiones a grupos árabes si-
rios cuyos responsables fueron 
verificados por Estados Unidos”, 
declaró el coronel Patrick Ryder, 
en el mencionado comunicado.

No se conoció la cantidad de 
material bélico que le fue en-
tregado a los grupos de rebel-
des que luchan contra EI.

atendidos por una célula francesa 
de atención psicológica, especiali-
zada en este tipo de traumas.

El fiscal del pueblo de   
Châlons-en-Champagne, Chris-
tian de Rocquigny, detalló en 

declaraciones publicadas por 
“Le Journal du Dimanche” que 
el adolescente dejó salir a todos 
los alumnos de la clase y llamó 
él mismo a la Policía, que le de-
tuvo “sin dificultad”.

tecedentes penales y criminales y 
a quienes hayan participado en el 
enjuiciamiento de terceros.

Posición humanitaria
“No podemos tranquilamente 

obligar a los venezolanos a volver 
a un país donde enfrentan arresto, 
torturas y ejecuciones solo porque 
se oponen al gobierno”, dijo Gray-
son en un comunicado.

“Darles la residencia perma-
nente es la forma más lógica de ga-
rantizar su seguridad”, agregó.

La última vez que el Congreso 

estadounidense fijó posición so-
bre Venezuela fue en diciembre 
de 2014, cuando aprobó sancionar 
a funcionarios venezolanos acusa-
dos de violar Derechos Humanos. 
El presidente Barack Obama dio 
el ejecútese días más tarde.

Los críticos del fallecido presi-
dente Hugo Chávez, y de su here-
dero político, el actual presiden-
te Nicolás Maduro, han acusado 
al sistema judicial de Venezuela 
de actuar en concierto con el go-
bierno para perseguir a sus ad-
versarios.

Los venezolanos que han optado a Estados Unidos como el destino de su salida 
del país, podrían resolver su problema migratorio en ese país.
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Corea del Norte

Corea del Sur

Corea del Norte

Forma de Gobierno
Estado socialista

Capital
Pionyang

Presidente Eterno
Kim Il-sung (fallecido hace 

21 años)

No menos de 70 altos funcionarios fueron ejecutados por el líder norcoreano

Las purgas de Kim Jong-un, 
un dictador sin descanso

El líder de Corea 
del Norte ha sido 
premiado en 
Indonesia por su 
“combate contra 
el imperialismo 
neocolonial”. 
Aquí, algunos 
ponen el grito en 
el cielo y otros 

lo comparan con 
el Nobel de la Paz de 

Barack Obama.
La Fundación Educativa 

Sukarno, de Indonesia, 
concedió a Kim Jong-un un 
premio por la paz, la justicia y 
la humanidad por su “combate 
contra el imperialismo 
neocolonial”. La presidenta 
de la fundación niega que 
en Corea del Norte se violen 
los Derechos Humanos, en 
contraposición con lo que 
denuncian la ONU y varias 
ONG, que acusan al Estado de 
cometer atrocidades contra la 
población.

El 20 de agosto de 2013 fue ejecutada 
Hyon Song-wol junto con 

un grupo de músicos 
acusados de grabar y 
vender pornografía. La 

cantante, considerada 
la exnovia de Kim Jong-

un, fue detenida el 17 de agosto por 
violar las leyes norcoreanas contra la 
pornografía y fue ejecutada en público 
tres días más tarde.

El viceprimer ministro norcoreano 
Choe Yong-gon fue 

ejecutado en mayo 
pasado por un pelotón 
de fusilamiento, tras 

expresar su frustración 
por las políticas de Kim 

Jong-un.

En mayo pasado, el ministro de 
Defensa, Hyon Yong-

chol fue ejecutado, 
acusado de traición 
por haber incumplido 

instrucciones del 
líder norcoreano y por 

dormirse durante un desfi le militar. 
El hombre de 60 años falleció frente 
a un pelotón de fusilamiento.

En junio de este año se supo de la 
ejecución del director de la 

Comisión Nacional de 
Defensa y el principal 
arquitecto de un 
nuevo aeropuerto 

en Pyongyang, Ma 
Won Chun, esto debido a 

que el líder norcoreano no quedó 
impresionado con la edifi cación 
por lo que ordenó la ejecución del 
hombre.

El 12 de diciembre de 2013, Jang 
Song Thaek, tío de Kim 

Jong-un y número dos 
del gobierno norcoreano 
en ese entonces, fue 

arrojado a una jaula, 
donde lo obligaron a 

desnudarse para luego lanzarle encima 
a unos 120 perros “hambrientos”, su 
violenta ejecución se dio luego de que 
fuera acusado de traición y califi cado 
como “escoria” por el líder de Corea 
del Norte.

2015
2013

Corea del Norte parece estar preparando el terreno 
con su embate belicista, ya no solo en lo que 
respecta a su confl icto con Corea del Sur, sino con 
sus amenazas frente a todos aquellos que intenten 
detener su avance con armas nucleares, es por ello 
que algunos analistas coinciden en que pudiera iniciar 
una tercera guerra mundial.
Sin embargo, el internacionalista y profesor de 
Estudios Internacionales de la Universidad Central de 
Venezuela, Jorge Frechero, destaca que están dadas 
todas las condiciones para que no haya una guerra 
mundial, considerando que este tipo de tensiones 
resultan habituales en los últimos años.
“Algunos analistas están tentados a sugerir una 
posible guerra mundial, debido a que detrás del 
régimen norcoreano está el acuso de China, pero 
China en realidad lo que está intentado hacer es 
contener la confl ictividad en la península coreana. 
No le interesa una crisis así. Los norteamericanos 
tampoco quieren un confl icto bélico porque 
precisamente podría acercarlos a una disputa con 
China como ya pasó en la década de los 50”, explica 
Frechero. 

¿POSIBLE GUERRA MUNDIAL?
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En lo que va de año, el 
“Comandante brillante” 
ha ordenado la muerte 
de 15 cercanos. Presen-
tamos una semblanza 
del sanguinario y excén-
trico líder asiático.

Vanessa B. Chamorro

A 
sus 30 años, Kim Jong-un 
gobierna un país golpea-
do y aislado, pero que en 
el concurso internacional 

pela los dientes sonando los tambo-
res de la guerra. Es el tercer hijo y 
sucesor de Kim Jong Il. En Corea del 
Norte lo llaman “El Comandante Bri-
llante”, pero para el resto del mundo 
es el hombre que siembra el temor 
de una posible guerra mundial. 

Nació de la tercera mujer del 
“Amado Líder”, Ko Young Hee. Sus 
recientes ame-
nazas y adver-
tencias so-
bre ataques 
nucleares 
y bombar-
deos a 
C o -

rea del 
Sur y 
E s t a d o s 
Unidos lo con-
vierten en el per-
sonaje más mediático 
del planeta.

A fines del 2011 se con-
virtió en el hombre fuerte 
de la dinastía norcoreana 
y en dueño de un importan-
te arsenal nuclear. También 
nieto del “Líder supremo” y 
fundador de la nación norcoreana 
(Kim Il Sung), representa la tercera 
generación que encabeza a este país 
comunista, marcado por oscuras le-
yendas.

El gobierno del líder norcoreano 
se exhibe en las vitrinas del terror 

interno. El exceso de dureza 
es un sello, pues desde que 
asumió el poder tras la 
muerte de su padre, orde-
nó la ejecución de unos 70 
oficiales, 15 de ellos en 
los que va de año. 

CASTIGADOS CON 
LA MUERTE
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QUE TODOS SE ENTEREN

ENVÍA TU
DENUNCIA

EMERGENCIAS

(0261) 
8003109

FUNSAZ.... 911 AMBULANCIA.... (0261) 7402963

CPBEZ.... (0261) 7418841 POLIMARACAIBO.... (0261) 7193328

BOMBEROS.... (0261) 7186068 SUNDEE.... (0261) 7987316

CICPC.... 08002427224

GAES........... (0414) 5279400 

CORPOELEC.... (0500) 5020000

IMAU.... (0261) 7971233

HIDROLAGO.... (0500) 2482990

SEDEMAT. (0500) 627222426

CRUZ ROJA.... (0261) 7976742

H. COROMOTO.... (0261) 7900000

CORE 3.... (0261) 7579578

MATERNIDAD.... (0261) 7525710

HUM.... (0261) 7524815

H. CHIQUINQUIRÁ.... (0261) 7227491

POLICABIMAS.... (0264) 2614004

POLISUR.... (0261) 7314777

TRÁNSITO.... (0261) 7885204

Versión Final

E-MAIL: redaccion@versionfi nal.com.ve

@versionfi nal

Líneas de Taxis:
TAXI TOUR................. (0261) 7974533
TAXI GALERÍAS MALL...(0261) 7564538

TAXI DORAL CENTER...(0261) 7434361
TAXI LAGO MALL........(0261) 7930361
TAXI SAMBIL..............(0261) 7400900

CONVIÉRTETE EN NUESTRO REPORTERO

2AE29276 2BODDCC8

0424-6948447
0424-6945404

En la avenida principal del sector 
Nueva Democracia, parroquia 
Idelfonso Vásquez, hay una boca 
de visita abierta con un bote de 
aguas negras que nos afecta a 
todos los vecinos de la comunidad. 
Transeúntes y conductores se 
quejan a diario, pues el olor no 
se aguanta y el hueco es un 
peligro, cualquiera puede caer. 
Necesitamos que reparen el 
problema antes de que ocurra una 
desgracia.

Liliana Romero

En el sector Ciudadela Faría, ubicado en la parroquia Carraciolo Parra Pérez, reina 
la basura. Al entrar a la comunidad te reciben dos cerros de desechos y escombros, 

exigimos que nos limpien este desastre, las moscas y el mal olor no se soporta. 
Lorena MedinaSeñores de Versión Final, aprovecho 

este espacio para denunciar que en la 
avenida 64-A con calle 97, Hidrolago 
intentó reparar una tubería de agua 
dañada pero terminaron rompiendo una 
de gas. Ahora los vecinos nos quedamos 
sin ninguno de los dos servicios y nadie 
responde. Necesitamos una solución.

Douglas Pereira                                             

Los vecinos que vivimos detrás de la Terminal de Pasajeros estamos hartos de un bote de 
aguas negras que está frente a nuestras viviendas. Llevamos meses en esta situación, los 

niños de la comunidad se están enfermando y nadie responde.
Critina Ronaldi

Los vecinos de residencias Palaima llevamos cinco días con tres árboles tirados en 
la entrada, hemos denunciado la situación a la Alcaldía y Gobernación pero ninguno 

responde. Necesitamos que vengan y quiten los arbustos.
Paula Román

“El entendimiento es una tabla lisa en la cual 
nada hay escrito”. Aristóteles

Vecinos de Nueva Democracia Vecinos de Nueva Democracia 
temen caer en boca de visitatemen caer en boca de visita

SCARLATTA AZUAJESCARLATTA AZUAJE
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La banda Antonio Flinta Trío cerró con broche de oro su gira por Venezuela

La melodía del Jazz se 
disfrutó en Casa D’ Italia

La comunidad italia-
na pudo disfrutar de 
un concierto acústi-
co. El evento estuvo 
enmarcado en el año 
de Italia en Latino-
américa. 

Daniela Urdaneta

L
a banda italiana Anto-
nio Flinta Trío hizo vi-
brar el salón Leonardo 
Da Vinci de Casa Italia, 

brindando una fiesta de Jazz 
para cerrar con broche de oro la 
gira que emprendieron en Vene-
zuela. 

Un jazz suave, clásico, caracte-
riza el piano de Antonio Flinta, 
acompañado por el bajo de Ro-
berto Bucci y la batería de Clau-
dio Gioannini. Alrededor de 300 
personas fueron deleitadas por 
la agrupación con piezas propias 
enmarcadas en el más puro jazz 
acústico.

El concierto estuvo enmarca-
do en la celebración del año de 
Italia en América Latina y contó 
con la presencia del cónsul ita-
liano Dr. Rosario Raciti, como 
invitado especial; la junta direc-
tiva del Centro Italo de Cabimas, 
la junta directiva de Casa D’ Ita-
lia y otras personalidad de la co-
munidad italiana.

“Fue bellísimo, esta es la Italia 
reunida en un evento perfecto”, 
dijo Raciti al culminar el evento 
y quien agradeció al Comites por 
la velada. 

La gran fiesta de jazz se reali-
zó bajo los auspicios del Instituto 
Italiano de Cultura en Caracas. 
El trío desarrolló una gira en el 
país, visitando a los estados Zu-
lia, Lara y Distrito Capital, ade-
más de Aragua, en donde realiza-
ron presentaciones en vivo y su 
acostumbrada clase magistral, 
con el propósito de intercambiar 
ideas, ejecuciones ideas y más.

Giovanni Margiotta, presiden-
te del Comités de Maracaibo 
(Comité de Italianos en el Exte-
rior), expresó que este tipo de 
actividades son vitales para la 
transformación de la sociedad el 
acercamiento entre la comuni-
dad italiana en Venezuela. 

Por su parte, Flinta agradeció 
el apoyo que los venezolanos le 
brindaron a lo largo de su estadía 
en el territorio venezolano. “Nos 
llevamos un bonito recuerdo de 
Venezuela, en cada concierto 
nos hicieron sentir como en casa 
y nos brindaron el mayor de los 
apoyos”, dijo.

La banda Antonio Flinta Trío ofreció un recital acústico y deleitó a los presentes. 

FOTOS: SCARLATTA AZUAJE

Roberto Bucci, Claudio Gioannini y Antonio Flinta.

Gionni Margiotta, María de los Ángeles d’ Marzocca, Rosario Raciti, Antonieta de 
Izzo, Giuseppe Izzio. 

Giuseppe Izzio, Rosalba D’ Agostini, Giovanni Margiotta, Arlumy D’ Agostini, 
GianFran Atomare, Estefano Lo Brace.

Giuseppe Izzio, Giovanni Margiotta, Estefano Lo Brace, José Luis Atencio, Víctor 
Volantes, Santo Di Domenico.

Miembros de Casa D’ Italia, Comités y el cónsul posaron junto a la banda. Las damas de la  junta directiva de Comités entregó un presente a la agrupación.
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BRUJO MAYOR
ESPIRITISTA, MENTALISTA,

VIDENTE
BOTANICO NATURISTA

REGRESAMOS AMORES PERDIDOS ARREPENTI-
DOS, PIDIENDO PERDON Y SEXO. UNIONES
ETERNAS, ENDULZAMIENTOS, DOMINIOS, RI-
TUALES DE TABACOS Y FUEGO, RETIRO INTRU-
SOS.
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A-00008533

A-00008532

A-00008864

EL ROSAL VENDE APARTAMENTOS SIERRA
MAESTRA  EN GRIS 81MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES   VESTIER 2 BAÑOS  CERCO
ELECTRICO   PORTÓN AUTOMÁTICO ESTACIO-
NAMIENTO  0261-7970643  0416-6628696 
0414-3345867 www.el-rosal.com COD. AV42

A-00008831
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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-
7293967

A-00008861

A-00008134

A-00008424

A-00008528

INMUEBLES
 E L  R O S A L V E N D E  C A S A  R O S A L  S U R
301,27MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS GABINETES PROTECCIONES VIGI-
LANCIA AIRE CENTRAL TANQUE SUBTERRÁNEO
ESTACIONAMIENTOA TECHADOS 0261-7970643
0414-6285018 www.el-rosal.com COD. CV101

A-00008843

 EL  ROSAL V E N D E  Q U I N T A  L O S  O L I V O S
442MTS2 CONSTRUCCION  5 HABITACIONES
VESTIER 5 BAÑOS BAR BALCONES SALÓN PISOS
CERAMICAS TANQUE SUBTERRANEO ESTACIO-
NAMIENTOS TECHADOS 0261-7970643 0414-
6388708 www.el-rosal.com CV45

A-00008847

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00008809

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00008811
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE  16.800.000 APARTAMENTOS
SIERRA MAESTRA  EN GRIS 81,14MTS2 3 HABI-
TACIONES   VESTIER 2 BAÑOS   CERCADO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMÁTICO ESTACIONAMIEN-
TO  0261-7970643  0416-6628696  0414-
3345867 www.el-rosal.com COD. AV42

A-00008812

EL ROSAL VENDE  22.000.000 TOWN HOUSE
LA COROMOTO 110MTS2 CONSTRUCCIÓN PARA
ESTRENAR 2 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS
PORCELANATO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643  0416-6628696 0414-3345867
www.el-rosal.com COD. CV81

A-00008840

EL ROSAL VENDE  5.400.000  CASA  EL SOLER  
220MTS2 CONSTRUCCION 2 PLANTAS  6 HABI-
TACIONE BANO PISOS DE CAICO PROTECCIONES
  ESTACIONAMIENTO  TECHADO 0261-7970643 
0416-6628696  0414-3345867  www.el-ro-
sal.com COD. TEM25

A-00008834

EL ROSAL VENDE  5.900.000  CASA EL SOLER  
120MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3
BAÑOS PISOS CERAMICA  PROTECCIONES DETA-
LLES YESO ESTACIONAMIENTO TECHADO  0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV89

A-00008835

EL ROSAL VENDE  60.000.000  C2 CASA
214MTS2 CONSTRUCCIÓN 6 HABITACIONES 3
BAÑOS  PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTO 
IDEAL PARA CLINICA COLEGIO NEGOCIO 0261-
7970643  0416-6628696  0414-3345867 
www.el-rosal.com COD. CV104

A-00008842

EL ROSAL VENDE  9.000.000  APARTAMENTO
KIMURA  54,04MTS2 LISTO PARA HABITAR  2
HABITACIONES  BAÑO PISOS PORCELANATO 
COCINA EMPOTRADA 3 AIRES SPLIT ESTACIO-
NAMIENTO 0261-7970643  0416-6628696 
0414-3345867  www.el-rosal.com COD. AV77

A-00008810

EL ROSAL VENDE 10.000.000 CASA EL RECREO
CERCANO LOS PATRULLEROS 200MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 2 BAÑOS PROTEC-
CIONES PISOS GRANITO ESTACIONAMIENTOS
0261-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. CV84 

A-00008836

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA ALTO VIEN-
TO EN GRIS 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITA-
CIONES BAÑO PATIO ESTACIONAMIENTOS VIGI-
LANCIA BOHIO PARQUE INFANTIL CANCHAS DE-
PORTIVAS 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. CV97

A-00008837

EL ROSAL VENDE 12.500.000 CASA SECTOR
AYACUCHO 164,86MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HA-
BITACIONES 2 BAÑOS GABINETES TERRAZA EN
LA PARTE ALTA PISOS GRANITO ESTACIONA-
M I E N T O  T E C H A D O  0 2 6 1 - 7 9 7 0 6 4 3  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. CV103

A-00008838

EL ROSAL VENDE 15.120.000 CASA SECTOR
LOS MANGOS 144MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS PISOS PORCELANATO CAI-
CO PROTECCIONES TANQUE AÉREO 1.000 LI-
TROS ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092
0414-6285018 COD. CV102

A-00008839

EL ROSAL VENDE 2.500.000 CASA EL DESPER-
TAR 3 HABITACIONES 2 BAÑOS 200MTS2 CONS-
TRUCCIÓN PATIO TRASERO PROTECCIONES
VENTANAS TECHO 70% PLACA 30% ZINC ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7970643 0414-6172247
www.el-rosal.com COD. TEM19

A-00008832

EL ROSAL VENDE 34.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL CALENTADOR VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com 

A-00008841

EL ROSAL VENDE 35.000.000 APARTAMENTO
224MTS2 PARAISO 5 HABITACIONES 4 BAÑOS
CLOSETS GABINETES AIRE CENTRAL PISOS PAR-
QUET YESO ESTACIONAMIENTO TECHADO 
0261-7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV46

A-00008814

EL ROSAL VENDE 4.000.000 Y 5.000.000 CA-
SAS LOS SAMANES  62MTS2 CONSTRUCCIÓN
144MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2 BAÑOS
TANQUE PATIO TRASERO ESTACIONAMIENTOS 
0261-7988092 0416-6628696 0414-6374138
www.el-rosal.com COD. CV63/ COD. CV100

A-00008833

EL ROSAL VENDE 50.000.000 APARTAMENTO
PARAISO UNICO EN PISO 120MTS2 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTUDIO AIRE CENTRAL TAN-
QUE ESTACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILAN-
CIA 0261-7988092 0414-6388708 COD. TEM21

A-00008816

EL ROSAL VENDE 5.300.000 APARTAMENTO
RAÚL LEONI 6 HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS
DE GRANITO PATIO TRASERO PARA AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTO 0261-7988092
0414-6172247 0412-2716593 www.el-rosal.com  
COD. AV56

A-00008805

EL ROSAL VENDE 55.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00008815

EL ROSAL VENDE 8.700.000 APARTAMENTO
SAN JOSÉ 95MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 2
BAÑOS REMODELADOS SISTEMA ELECTRICO Y
PUERTAS NUEVOS TANQUE ESTACIONAMIENTO
0216-7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. AV72

A-00008806

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CANCHAN-
CHA 88MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS VES-
TIER TERRAZA CLOSETS COCINA EMPOTRADA
PANTRY AIRE CENTRAL ESTACIONAMIENTOS
PISCINA 0261-7988092 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. AV45

A-00008829

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLOSETS
PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL AIRE CEN-
TRALESTACIONAMIENTOS VIGILANICA PISCINA
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV71

A-00008819

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO EL MILAGRO
98MTS2 2 HABITACIONES CLOSETS 2 BAÑOS
VESTIER VIGILANCIA AIRE CENTRAL SALON 
REUNIONES PORTON AUTOMATICO ESTACIONA-
MIENTOS  0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV69

A-00008820

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00008817

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
240,20MTS2 4 HABITACIONES 4 BAÑOS CLO-
SETS ESTUDIO MALETERO AIRE CENTRAL 3 ES-
TACIONAMIENTOS TECHADOS VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM23

A-00008818

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
340MTS2 5 HABITACIONES 6 BAÑOS VESTIER
ESTUDIO ESTAR PISOS GRANITO AIRE CENTRAL
MALETERO ASCENSORES ESTACIONAMIENTOS
0261-7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD. AV66 

A-00008821

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO SECTOR PA-
RAISO 83,90MTS2 2 HABITACIONES VESTIER
CLOSETS  3 BAÑOS MALETERO AIRE CENTRAL
PISOS DE MARMOL ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV61

A-00008822

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO SEMI GRIS
131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES 4 BAÑOS
CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CERRADO
PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. AV22

A-00008827

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA 101MTS2 3 HABITACIONES CLOSETS 3 BA-
ÑOS ESTUDIO GABINETES PISOS GRANITO CER-
CADO ELECTRICO PORTON AUTOMÁTICO ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV48

A-00008828

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA SEMI GRIS 148MTS2 4 HABITACIONES 4 BA-
ÑOS CLOSETS MALETERO SALON DE REUNIO-
NES PARQUE INFANTIL DUCTERIAS VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTO SOTANO 0261-7988092
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. AV26

A-00008830

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIPO LOFT
TIERRA NEGRA PARA ESTRENAR 150MTS2 3 HA-
BITACIONES 3 BAÑOS TERRAZA MALETERO 2
ASCENSORES ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM12

A-00008825

EL ROSAL VENDE APARTAMENTOS SECTOR PA-
RAISO 103MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS AIRE
CENTRAL  VESTIERES CLOSET  MALETERO CER-
CO ELECTRICO ASCENSORES 2 PUESTOS ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00008826

EL ROSAL VENDE CASA CANTA CLARO IDEAL
PARA COLEGIO PREESCOLAR 562MTS2 TERRE-
NO 4 HABITACIONES 3 BAÑOS PISOS DE GRANI-
TO AMPLIO PATIO ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV85  

A-00008844

EL ROSAL VENDE CASA LA VICTORIA 300MTS2
TERRENO 5 HABITACIONES 5 BAÑOS COCINA
EMPOTRADA PISOS PORCELANATO AIRE CEN-
TRAL TANQUE SUBTERRÁNEO  ESTACIONAMIEN-
TOS 0261-7988092 0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. CV77

A-00008845

E L  R O S A L  V E N D E C A S A  M O N T E  C L A R O
450MTS2 CONSTRUCCIÓN 5 HABITACIONES 5
BAÑOS SALA REUNIONES TERRAZA PROTECCIO-
NES TANQUE PATIO TRASERO DEPÓSITOS PA-
RRILLERA ESTACIONAMIENTOS 0261-7970643
0414-6388708 www.el-rosal.com COD. CV58

A-00008846

EL ROSAL VENDE TOWN HOUSE CASTILLETE
280MTS2 CONSTRUCCION 183MTS2 TERRENO 4
HABITACIONES 5 BAÑOS AIRE CENTRAL PISOS
MÁRMOL VIGILANCIA CERCADO ELECTRICO ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 6 7 5 6  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. CV46

A-00008851

EL ROSAL VENDE TOWN HOUSES  SIERRA MES-
TRA EN GRIS 110MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABI-
TACIONES 3 BAÑOS CERCADO ELECTRICO POR-
TÓN AUTOMÁTICO ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV70

A-00008848

EL ROSAL VENDE VILLA  BOSQUE ALTO VIA PE-
RIJÁ 220MTS2 CONSTRUCCIÓN 3 HABITACIO-
NES  4 BAÑOS DETALLES DE PRIMERA ESTUDIO
PISOS PORCELANATO VIGILANCIA ESTACIONA-
M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 6 - 6 6 2 8 6 9 6
www.el-rosal.com COD. CV47

A-00008849

EL ROSAL VENDE VILLA LOS ROQUES CERCA
COLEGIO ALEMAN 72MTS2 CONSTRUCCIÓN 2
HABITACIONES 2 BAÑOS PISOS PARQUET AM-
PLIO PATIO VIGILANCIA PARQUE INFANTIL ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 -
6388708 www.el-rosal.com COD. TEM02

A-00008850

EL ROSAL VENDE VILLA MARIANA DETRÁS
CLUB GALLEGO  EN GRIS 116MTS2 CONSTRUC-
CIÓN 3 HABITACIONES 4 BAÑOS 3 ESTACIONA-
MIENTOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
CV44

A-00008798

EL ROSAL VENDE VILLA OASIS COUNTRY III MI-
LAGRO NORTE 148MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES VESTIER 3 BAÑOS CANCHAS DE-
PORTIVAS SALÓN PARA REUNIONES VIGILANCIA
ESTACIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-
6388708 www.el-rosal.com COD. CV96

A-00008794

EL ROSAL VENDE VILLA SANTA MONICA EN
GRIS 100MTRS2 CONSTRUCCIÓN PARA ESTRE-
NAR  2 HABITACIONES 2 BAÑOS VIGILANCIA
PARQUE INFANTIL CANCHAS DEPORTIVAS ES-
T A C I O N A M I E N T O S  0 2 6 1 - 7 9 7 0 6 4 3  0 4 1 6 -
6628696 0414-3345867 www.el-rosal.com
CV60

A-00008795

EL ROSAL VENDE VILLA SANTA MONICA CON
ACABADOS  100MTS2 CONTRUCCION 3 HABITA-
CIONES 3 BAÑOS PISOS DE MADERA CERAMI-
CAS VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-3345867 0416-6628696 
www.el-rosal.com CV61

A-00008797

VENDO CASA BARRIO MISIÓN SONRISA, 2 
CUARTOS, 1 BAÑO, COCINA, SALA Y COMEDOR.
04246817283

A-00008782

EL ROSAL VENDE 1.300 POR MTS2 PARCELAS
COMPLEJO OKINAWA DESDE 1014,62MTS2 TE-
RRENO VIA PALITO BLANCO ELECTRICIDAD
AGUA VIGILANCIA PRIVADA CIRCUITO CERRADO
0261-7988092 0424-6215948 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. OK00

A-00008813

EL ROSAL VENDE 3.900.000 TERRENO SECTOR
CUJUCITO 1839,66MTS2 EXTENSIÓN DETRÁS DE
NUEVA DEMOCRÁCIA IDEAL PARA CUALQUIER
TIPO DE NEGOCIO 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. TV02

A-00008802

EL ROSAL VENDE TERRENO MONTE CLARO
SECTOR SAN AGUSTIN CERCANO PLAZA DE TO-
ROS  URBE 920MTS2 EXTENSION IDEAL NEGO-
CIO VIVIENDA PROYECTO 0261-7970643  0414-
388708  www.el-rosal.com COD. TEM11

A-00008800

VENTA DE TERRENOS
UBICADOS EN VIA LA CONCEPCION SECTOR
LAS 3S. 0414-9648904

A-00008548

EL ROSAL VENDE MÍNIMO 10 HECTÁREAS MÁXI-
MO 150 HECTÁREAS COSTO 200.000 BOLIVA-
RES CADA UNA  KILOMETRO 18 VIA LA CONCEP-
CION 0261-7988092 0414-6374138 0424-
6215948 www.el-rosal.com COD. TEM05 

A-00008799

EL ROSAL ALQUILA 120.000 LOCAL CAPRI IN-
DIO MARA 100MTS2 CONSTRUCCIÓN 1 AREA
AMPLIA 2 BAÑOS 2 AIRES SANTAMARÍA  2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. LA13

A-00008801

EL ROSAL ALQUILA 65.000 LOCAL PARA EVEN-
TOS EXCLUSIVOS TIERRA NEGRA PISTA DE BAI-
LE BAÑOS DUCHA COCINA AIRE ACONDICIONA-
DO SONIDO PISCINA CASCADA PARRILLERA
0261-7986756   0414-6388708 www.el-ro-
sal.com COD. 1 

A-00008853

EL ROSAL VENDE 35.000.000 LOCAL EN GRIS
PLAZA BARALT 392 CONSTRUCCIÓN 2 PLANTAS
SALÓN PARA VENTAS 5 BAÑOS OFICINAS ESCA-
LERA MEZANINA 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. EV01

A-00008804

EL ROSAL VENDE 45.000.000 LOCAL AVENIDA
PRINCIPAL LOS ESTANQUES 544,28MTS2
CONSTRUCCIÓN 2 NIVELES DEPOSITO 3 BAÑOS
OFICINAS PISOS GRANITO TAQUE SUBTERRÁ-
NEO 35.000 LITROS 0261-7988092 0414-
6805620 www.el-rosal.com

A-00008807

EL ROSAL VENDE DESDE 1.700.000 LOCALES
C.C. GRAN BAZAR 5MTS2 CONSTRUCCIÓN PI-
SOS CERAMICA LUCES INDIRECTAS DEPÓSITO
EN TECHO DE 5MTS2 0261-7988092 0414-
6388708 COD. LV02

A-00008803

A-00006335

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3

A-00007785

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00006780

MARIACHI 
MEXICO IMPERIAL 

MEXICANISIMOS PUNTULIDAD  Y CALIDAD MU-
SICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES COMPLE-
TAS ESPECIAL PARA EVENTOS SOCIALES (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA,
ARREGLO FLORAL) 0261-8080861 0414-
6433347 0416-7650088

A-00008667

MARIACHI
TEQUILA SHOW

OFRECE AMPLIO REPERTORIO PRESENCIA PUN-
TUALIDAD VICENTE FERNANDEZ, ROCIO DUR-
CAL, JUANGA, SHOW BAILABLE OBSEQUIO FLO-
RAL. EL MEJOR PRECIO DEL MERCADO. TFNO:
0416-4672556 / 0261-4183134

A-00007310

MARIACHI AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00007880

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00007801

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 FACEBOOK:
RAMON DARIO DABOIN INSTAGRAM: DARIO6318
PIN: 531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: 0426-1690424  

A-00007571

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

AMENIZAMOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS
15 AÑOS BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS
MEJOR DE LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION
TLF 0261-6167915 0424-6076535 0426-
1600459

A-00008168

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00008462

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-00006500

COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL

FABRICA Y REPARACION DE TODO TIPO DE COL-
CHONES Y BOX ESPRY, TRABAJO GARANTIZA-
DO, TRANSPORTE GRATIS, CONTACTO: 0261-
9953169 / 0414-0648864 0426-9623969

A-00008122

COMPUTADORA LENTA, VIRUS, FALLAS? BUS-
CAS UN SERVICIO CONFIABLE RAPIDO Y SEGU-
RO? QUE ESPERAS LLAMANOS YA... SOPORTE
TECNICO ESPECIALIZADO, REPARACIONES DE
PC, LAPTOP. MONITORES TFT, LED, TABLET,
SERVIDORES, IMPRESORAS, REDES ALAMBRI-
CAS E INALAMBRICAS A DOMICILIO 0261-
3245036 / 0426-2308071 WWW.MULTISERVI-
CIOSJIN.COM.VE

A-00007332

INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD, ALARMAS, CENTRALES TELEFÓNI-
CAS, DVR, SERVIDORES, REDES, MONITOREA A
CUALQUIER DISTANCIA POR INTERNET DESDE
CUALQUIER PC, CELULAR TU NEGOCIO, OFICINA,
HOGAR CORREGIMOS CUALQUIER FALLA EN TU
SISTEMA DE VIGILANCIA. 14 AÑOS DE EXPERIEN-
CIA 0261-3245036 / 0426-2308071 www.multi-
serviciosjin.com.ve

A-00007333

VENTA, INSTALACIÓN Y SOPORTE PARA LOS
SISTEMAS A2 SOFTWAY CORREGIMOS CUAL-
QUIER FALLA EN SEGUNDOS, OFRECEMOS EXPE-
RIENCIA, RAPIDEZ, CALIDAD Y RESPONSABILI-
DAD TOTAL A MUY BUENOS PRECIOS, QUE ES-
PERAS PONTE AL DÍA CON EL SENIAT. VENTA DE
IMPRESORAS FISCALES, MANTENIMIENTO Y RE-
PARACIÓN. DISTRIBUIDOR AUTORIZADO 0426-
2308071  WWW.A2NAWARA.COM.VE

A-00007331

A-00008629

A-00008775

SE SOLICITA PERSONA PARA TRABAJAR EN EM-
PRESA COMO OBRERO. SEXO MASCULINO EDAD
ENTRE 20 Y 45. ENVIAR CURRICULUM tecniam-
biente@gmail.com TFNO: 0426-2223025

A-00008860

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00008311

SOLICITAMOS SEÑORAS PARA LAVAR, PLAN-
CHAR MANTELES MAYORES  40 AÑOS TRAER
CÉDULA, COPIA PARTIDA DE NACIMIENTO, REFE-
RENCIAS, TRABAJO FIJO, BENEFICIOS CALLE 74
#3Y-21 BELLA VISTA 0261-7938661

A-00008310

TECNICAR DEL
SUR C.A

 SOLICITA 
TECNICO EN REFRIGERACION AUTO-
MOTRIZ EXPERTO LLAMAR A LOS TE-
L E F O N O S  0 4 2 4 - 6 7 3 4 2 2 6 -
041461666186 SIERRA MAESTRA
AVENIDA 15 DETRAS DEL COLEGIO 19
DE ABRIL ENTRE CALLE 16 Y 17

A-00008859

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-00006871

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00008529

A-00006897

A-00006874

A-00006881

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-00006872

A-00008789
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A-00008425

A-00008426

A-00008783

A-00008784

A-00008427

A-00008788

A-00006904

A-00007313

A-00008431

A-00008433

A-00008787

A-00007314

A-00008428

A-00008430

REPARAMOS A GAS Y ELECTRICAS.
ESPEIALISTAS TODO TIPO DE DE
HORNOS. TRABAJO A DOMICILIO.
TFNO: 0261-4234162/0414-6109411/
0426-3802558

A-00008300

*** AA PLOMERIA EN GENERAL
ATENCION INSTANTANEA. DESTAPES
LAVAMANOS, SUMIDEROS, TANQUI-
LLAS, INODOROS, BAJANTES, AGUAS
NEGRAS Y BLANCAS. DOMESTICA RE-
SIDENCIAL E INDUSTRIAL. EQUIPOS
MODERNOS Y PROPIOS SIN ROMPER
PISOS ESPECIALISTA FILTRACIONES
HIDRONEUMATICOS. 24 HRS, DIAS
FERIADOS. CON FE TODO SE LOGRA. 
0261-3241681

A-00008526

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00008530

A-00006888

A-00006885

A-00006870

A-00008785

A-00008786

A-00006867

A-00006868

A-00006883

A-00008525

A-00006869

A-00008792

A-00008439

A-00008440

A-00007655

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00006764

A-00008098

CUBRETECHO  7153924/7871544 GARANTIZA
PROTECCIONES DE ALTURA UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIONES CON MANTO 03 mm
GARANTIA VIGENCIA EN SUS EDIFICACIONES.
FUNDADA EN 1973 RESPONSABLE SERIEDAD.
PRESUPUESTOS HONESTOS

A-00008550

A-00008429

A-00008141
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Investigadores europeos crean una goma “milagrosa”

Desarrollan 
un neumático que 

se repara a sí mismo

El nuevo material está modificado quí-
micamente con la adición de carbono y 
nitrógeno. Al dañarse las largas hebras 
de moléculas vuelven a unirse solas.

Reparar un neumático no será un problema. El material no sólo sirve para la industria de los cauchos, 
sino que también se podrá utilizar en cintas transportadoras o dispositivos dinámicos similares.

CORTESÍA BBC MUNDO

Agencias

C
ambiar un caucho 
pinchado es para 
muchos una pesa-
dilla, pero un tra-

bajo presentado por BBC 
Mundo, en su edición digi-
tal, presenta lo que será el 
alivio más grande que ten-
drán los conductores.

El incidente suele ocurrir 
en el momento más inopor-
tuno y uno acaba llegando 
tarde a todos lados y con las 
manos engrasadas.

¿No sería un placer que 
cuando esto ocurra uno pueda 

dejar el auto estacionado y al 
volver encontrarlo en perfecto 
estado? Esta idea está más cer-
ca de ser una realidad.

Se trata de un nuevo mate-
rial que se autorepara y que 
puede ser utilizado en la con-
fección de neumáticos, de-
sarrollado por un equipo de 
investigadores del Instituto 
Leibniz para la investigación 
de Polímeros y la Universidad 
de Tecnología de Dresden, en 
Alemania, y la Universidad 
de Tampere, en Finlandia.

Los investigadores logra-
ron crear una goma sin ne-
cesidad de vulcanización, 
un proceso mediante el cual 

se calienta el caucho crudo 
en presencia de azufre para 
que se torne más duro y re-
sistente al frío.

Este proceso hace al mate-
rial más durable sin afectar 
su elasticidad, pero cuando 
se rompe no puede reparar-
se de forma definitiva.

El material nuevo, en 
cambio, está modificado quí-
micamente con la adición de 
carbono y nitrógeno, de modo 
que cuando se daña, las lar-
gas hebras de moléculas que 
conforman la goma vuelven a 
unirse por sí mismas.

“Si tienes una llanta pin-
chada, le quitas lo que pro-
vocó la ruptura y dejas el 
auto estacionado por un par 
de horas. Para entonces, se 
habrá remendado”, le expli-
ca a BBC Mundo Amit Das, 
autor principal del estudio.

BARATO
Según el investigador, el producto fi nal 
no resultaría más caro que una llanta 
convencional ya que el proceso de 
modifi cación es muy simple.
Amit Das ya está en conversación con 
empresas especializadas en neumáticos 
(aunque no puede revelar sus nombres) 
que han expresado interés en profundizar la 
investigación sobre este futurístico tema, que 
recuerda a la serie infantil “Los Supersónicos”.
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La Vinotinto visita a Brasil en Fortaleza por la segunda fecha de las Eliminatorias

A levantar el optimismoA levantar el optimismo
FOTOS: ARTURO BRAVO

VICTORIAS
EMPATES

GOLES ANOTADOS

VENEZUELA

0
1
4

BRASIL

14
1

57

Brasil: Jefferson; Dani Alves, 
Miranda, Filipe Luis; Luiz Gus-
tavo, Elias; Lucas Lima, Lucas 
Moura, Douglas Costa; Hulk.

Venezuela: Baroja; Rosales, 
Vizcarrondo, Amorebieta, 

Cichero; Rincón, Lucena; C. 
González, Seijas; Suárez/San-

tos; Rondón.
Hora: 8:30 p. m.

Transmisión: Meridiano / Telearagua
Árbitro: Daniel Fedorczuk (Uruguay)

Luego del reconocimiento de 
cancha del Castelao, Noel Sanvi-
cente dio la acostumbrada rueda 
de prensa. “Va a ser un partido de 
mucha valentía, de mucha perso-
nalidad. Esperamos poder acertar 
en los últimos 15 metros, donde 
más hemos fallado”, dijo. “Si Jeffrén 
está bien, va a jugar”, asegurando 
que lo esperará.

perjudicado por las lesiones, inten-
tó recuperarse desde la llegada de 
la selección, el viernes, en la sede 
del club Ceará de Fortaleza.

Por parte de Brasil, las bajas de 
Oscar en el mediocampo y Marcelo 
en la defensa se suman a la ya cono-
cida de David Luiz.

Juan Miguel Bastidas

L
lega la oportunidad para 
la Vinotinto de transfor-
mar el pesimismo en bue-
nas noticias. Luego de la 

desilusionante derrota 1-0 frente a 
Paraguay en el CTE Cachamay, la 
selección nacional puede empezar 
a reacomodar su rumbo en la se-
gunda fecha de las Eliminatorias 
mundialistas hacia Rusia 2018. 

Brasil, siempre complicada con 
sus quilates de historia y penta-
campeonato, es el rival de turno 
en el estadio Castelao de Forta-
leza (8:30 p. m.). Los amazónicos 
también llegan con deseos de rei-
vindicación tras caer en la jornada 
inaugural ante la inspirada escua-
dra de Chile, en Santiago, por 2-0.

Noel Sanvicente, seleccionador 
de Venezuela, deberá encontrar 
la manera de volver a mostrar la 
mejor cara del combinado patrio 
luego de varias presentaciones 
seguidas en la que no terminan de 

encajar todas las piezas. “Siempre 
nos falta medio pa’ completar un 
real”, comentó recientemente en 
la pasada rueda de prensa conce-
dida. 

Y es que a la Vinotinto le ha cos-
tado bastante trabajo encontrar el 
rendimiento óptimo, cercano al de 
la Copa América en la que las sen-
saciones fueron positivas pese a la 
eliminación temprana.

Para los patrios es primordial 
retomar cosas positivas como la 
solidez defensiva ante Paraguay, 
pese al horror de Oswaldo Vizca-
rrondo a último minuto, y las inten-
ciones de atacar por los costados. 
Pero la claridad ofensiva es casi 
nula y el último pase es un ausente 
con Salomón Rondón huérfano de 
balones.

En el seno de la selección nacio-
nal, los jugadores hacen referencia 
al pasado encuentro entre ambos, 
precisamente en la cita continen-
tal, cuando la verdeamarelha se 
impuso 2-1 con goles de Thiago Sil-

va y Roberto Firmino. Miku Fedor 
descontó sobre el final y Venezuela 
tuvo alguna oportunidad de igualar 
para pasar de ronda, encerrando a 
los brasileños en su área.

Para el duelo de hoy, “Chita” 
recuperará al defensor Fernan-
do Amorebieta, quien cumplió su 
sanción de dos partidos por la ex-
pulsión sufrida ante Perú por Copa 
América. El jugador nacido en 
Cantaura se perfila como lateral iz-
quierdo. La posibilidad de verlo de 
central junto a Oswaldo Vizcarron-
do no es descartable por la buena 
presentación de Gabriel Cichero 
ante los guaraníes por la banda.

Las dudas en el lado patrio pa-
san por la presencia o no de Jeffrén 
Suárez, de lejos el más destacado 
de la última presentación. El me-
diocampista del AS Eupen de Bél-
gica tendría una molestia muscular, 
según explicó el coordinador de la 
selección, Napoleón Centeno.

El canterano del Barcelona, 
quien en su carrera ha sido muy 

Venezuela recuperará a Fernando Amorebieta para el duelo de hoy 
(8:30 p. m.). Jeffrén Suárez produce duda por molestias musculares. 
Los amazónicos también necesitan lavar su imagen.

EFRENTAMIENTOS 
EN ELIMINATORIAS
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AFP

Colombia debutó con triunfo en casa ante Perú por 2-0 en el inicio 
de las Eliminatorias mundialistas hacia Rusia 2018.

Las dos escuadras vencieron en sus primeros partidos de Eliminatorias

Uruguay y Colombia chocan sin sus referentes
Juan Miguel Bastidas

El Centenario de Monte-
video recibe, hoy (6:30 p.m.), 
a dos de las selecciones que 
vencieron en su primer par-
tido de las Eliminatorias 
mundialistas: Uruguay y Co-
lombia.

Ambos conjuntos enfren-
tan el duelo sin sus referen-
tes más importantes. Por el 
lado charrúa están de baja 
los delantero Luis Suárez y 
Édinson Cavani, mientras 
que por los cafeteros la ya 
conocida ausencia del me-
diocampista del Real Ma-
drid, James Rodríguez.

“Se clasifica con puntos y 

no con jugadores que faltan, 
o con jugar bien, y qué lás-
tima que perdimos”, dijo el 
técnico uruguayo Óscar Ta-
bárez sobre las bajas en su 
equipo, a las que además de 
las de sus dos estandartes, se 
unen las de los centrocam-
pistas Cristian Rodríguez y 
Egidio Arévalo Ríos.

Los bicampeones mun-
diales vienen de imponerse 
en la altura de La Paz por 2-0 
sobre Bolivia. El cuadro del 
vecino país también debutó 
sumando de tres al vencer, 
en casa, por el mismo marca-
dor al combinado peruano.

“Independientemente de 
quién juegue, esta selección 

(por Uruguay) no da la pelota 
por perdida. Tienen mucha 
fuerza física y mental, por lo 
que hay que cuidarse”, resal-
tó Freddy Guarín al término 
de un entrenamiento.

Por parte de José Néstor 
Pekerman es difícil que Ra-

damel Falcao García sea titu-
lar. Jackson Martínez y Carlos 
Bacca lucen como la pareja 
de delanteros que saltará al 
Monumental. Christian Stua-
ni y Diego Rolan, entre tanto, 
serán los referentes ofensi-
vos de la escuadra uruguaya.
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El legendario brasileño descartó una postulación para la Fifa

Pelé: “Messi es el mejor jugador 
de los últimos 10 años”

JMB.- El legendario Pelé tie-
ne marcada su preferencia en la 
actualidad. “Lionel Messi es el 
mejor jugador de los últimos 10 
años”, comentó el brasileño en 
su primera visita a la India tras 
38 años.

“Mucha gente compara a Messi 
con (Cristiano) Ronaldo, pero son 
jugadores diferentes. Los dos son 
fantásticos”, matizó Edson Aran-
tes do Nascimento en referencia 
a las estrellas del Barcelona y 
Real Madrid durante una rueda 
de prensa en Calcuta.

El tres veces campeón del 
mundo con Brasil respondió a las 
preguntas de los periodistas so-
bre sus intenciones respecto del 
asiento vacante de la presidencia 
del máximo estamento del mun-
do del balompié tras la sanción a 
Joseph Blatter, hasta ahora presi-
dente de la Fifa.

“No, no tengo ninguna inten-
ción de ser presidente de Fifa”, 
comentó. Pelé pasará los próxi-
mos días en la India como invita-
do de honor en el primer partido 
del Atlético de Calcuta en casa.

ARTURO BRAVO

El delantero marabino está en los planes del entrenador vinotinto, Noel Sanvi-
cente.

El delantero disfruta su gran momento con el cuadro petrolero

Manuel Arteaga entra en 
la historia del Zulia FC

Alcanzó su gol 28 con la 
camiseta petrolera, solo 
por debajo de los 40 de 
Eder Hernández. Las 
puertas de la Vinotinto 
se abren para el mara-
bino.

Juan Miguel Bastidas
jbastidas@versionfi nal.com.ve

E
l momento de Manuel 
Arteaga es envidiable. 
En el torneo local es el 
máximo goleador con 10 

tantos con aún tela para cortar. Es 
el momento de brillar para él.

Con el doblete del domingo, en 
el empate 2-2 ante Mineros de Gua-
yana en Puerto Ordaz, se convirtió 
en el primer jugador de la historia 
del Zulia FC en llegar a la decena 
de tantos en un torneo corto. Supe-
ró los ocho del colombiano Fredys 
Arrieta y Yohandry Orozco en los 
Clausura y Apertura del año 2010, 
respectivamente.

Sumó, además, su quinto parti-
do de múltiple celebraciones (dos 
en este Torneo Adecuación), de los 
cuales cuatro fueron con la cami-
seta petrolera.

En el cuadro negriazul, alcanzó 
las 28 dianas en total para colocar-
se como el segundo máximo golea-

BUSCA LA VINOTINTO
Las redes del fútbol nacional no 
son las únicas que se le presen-
tan a Manuel Arteaga como reto.
Anotar gol con la selección 
nacional no parece algo lejano 
para el delantero marabino de 21 
años.
El atacante, quien pasó por el 
Deportivo Anzoátegui y el Parma 
de Italia, cuenta en los planes del 

entrenador de la Vinotinto, Noel 
Sanvicente.
Fue convocado al más reciente 
módulo y su presencia en la lista 
para la próxima fecha elimina-
toria  para subir a la altura de La 
Paz es una opción real.
“Es un jugador de los tantos que 
estamos viendo. Sé que conta-
mos con ellos”, dijo “Chita”.

Pelé descartó querer ser presidente de 
la Fifa.

AGENCIAS

ELIMINATORIAS

Argentina va por la reivindicación 
ante los inspirados paraguayos

EFE.- Una motivada selección 
paraguaya, que viene de derrotar 
a domicilio a Venezuela en la pri-
mera jornada de las Eliminatorias 
del Mundial de Rusia, busca do-
blegar a una mermada Argentina 
por siete bajas y el golpe anímico 
de haber perdido en casa en el de-
but ante Ecuador. 

Los argentinos acuden a Asun-
ción con un reguero de bajas que 
complica los planes de Martino, 
fuertemente criticado por la de-
rrota ante Ecuador en Buenos 

Aires con marcador de 2-0 en su 
contra.

La última de esas ausencias 
es la del defensa Ezequiel Garay, 
que se suma a las de Lucas Biglia 
y Sergio Agüero, lesionados tras 
el encuentro contra los ecuatoria-
nos. A ello se añaden las anuncia-
das con anterioridad a ese duelo: 
Lionel Messi, Ever Banega, Enzo 
Pérez y Marcos Rojo. 

Por Paraguay se ausentará el 
atacante Raúl Bobadilla.

EUROCOPA

Nuevos clasifi cados para Francia 
2016 en el inicio de la última fecha

EFE.- Rusia y Eslovaquia cer-
tificaron su clasificación para la 
Eurocopa tras ganar a Montenegro 
(2-0) y a Luxemburgo (2-3) en una 
jornada en la que Suecia, Eslove-
nia y Ucrania fueron terceros en 
sus grupos para acceder a la re-
pesca. 

Rusia y Eslovaquia se unieron a 
la larga lista de selecciones ya cla-
sificadas: Francia, como anfitrión, 
Irlanda del Norte, Portugal, Islan-
dia, República Checa, Inglaterra, 
Austria, España, Suiza, Gales, 
Bélgica, Italia, Alemania, Polonia, 
Albania y Rumanía certificaron 

antes su visado para la fase final 
de la competición.

Mientras tanto, España ganó 1-0 
con un tanto del debutante Mario 
Gaspar, con un buen partido de 
David De Gea y de Nolito y con un 
recital de Thiago Alcántara. Cesc 
Fabregas, en su partido número 
100, falló un penalti que no im-
pidió la victoria de España para 
afianzar su liderato. 

Y en el grupo E, Inglaterra con-
siguió un pleno de victorias solo 
visto en cinco ocasiones. Venció 
3-0 a Lituania para unirse al selec-
to grupo. 

Gerardo Martino fue fuertemente criticado tras la derrota 2-0 ante Ecuador en 
Buenos Aires.

AFP

Rusia fue la primera clasifi cada de la jornada al vencer 2-0 en casa a la escuadra 
de Montenegro.

AFP

dor histórico en primera división. 
Superó a Arrieta ante los sureños 
y solo tiene por arriba de él al co-
lombiano Eder Hernández (40), 
quizá el jugador más simbólico en 
el Zulia FC.

“Es un honor siempre estar con 
nombres importantes en la institu-

ción. Entrar en la historia del club 
poco a poco es algo que se va dan-
do pero que me emociona bastan-
te”, comentó anteriormente.

Espera poder seguir rompiendo 
registros y aprovecharse de su me-
jor momento para seguir proyec-
tando su carrera.
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CARTEL DE CITACIÓN 
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE:
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
HACE SABER:

A los ciudadanos ROBERTO JAVIER BOGARIN RANGEL y ROMMEL TOMAS BOGARIN RANGEL,  ve-
nezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nos. 15.664.808 y 12.696.694, 
respectivamente; que en el juicio que por SIMULACION, seguido por la ciudadana JULIANA 
SCANNELA ORTEGA DE BOSCAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad 
No. 15.560.904, en su contra, este Juzgado ha ordenado citarlos por medio de carteles, para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos siguientes, conta-
dos a partir de la constancia en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse 
por citado en el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere comparecido 
por si o por medio de apoderados se le designará defensor ad-Litem con quien se entenderá 
la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSION FINAL 
ambos de esta Ciudad  con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con 
lo dispuesto en el Articulo 223 del Código de Procedimiento Civil.- Maracaibo, 09 de Julio de 

2.015.- 205º y 156º.- 
 LA JUEZA PROVISORA 

DRA. INGRID VASQUEZ RINCON                                                                                               LA SECRETARIA 
                                                                                                                     ABOG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL 

CONDOMINIO EDIFICIO CAROLINA 
RIF: J-29512657-3

Maracaibo, 13 de Octubre de 2015

Convocatoria
Se convoca a todos los propietarios del Edificio Carolina Urbanización Valle 
Claro a una Asamblea Ordinaria, el día VIERNES 16, a las 6: 00 PM en el área 
de Salón de Fiesta. De no lograrse el quórum requerido, se convoca para las 
6:30 pm y si, para esa hora tampoco se logra el quórum, la asamblea queda 
perfectamente instalada para el mismo día a las 7:00 PM, con los propieta-

rios asistentes.

PUNTOS A TRATAR.
Primero: Exponer resultados de La Consulta 

Segundo: Levantamiento de pared en estacionamiento y discusión de pre-
supuestos 

Tercero: Finiquitar el monto para cuota especial para la construcción de la 
Pared (Monto estimado considerando el Alza inflacionaria).

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

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

Maracaibo, 01 de octubre de 2015
Años: 202º y 153º

Expediente Nº CDDAVZ-0245-04-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÒN

SE HACE SABER:
 A la ciudadana  BRENDANY YASMIN PEÑARANDA CAPITILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad 
Nº V.- 14.448.207, que ante esta Oficina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ- 0245-04-2015” contentivo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Ar-
bitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano ISARAEL ANTONIO CAPATILLO PAZ, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad Nº V.-4.016.271  a tal efecto, se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrenda-
mientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Resolución número Nº 00872  dictada de fecha nueve(09) 
de septiembre del 2015; Al respecto, cumplimos con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva 
de dicho acto administrativo: PRIMERO:  Se insta a la parte accionante, el ciudadano ISRAEL ANTONIO CAPATILLO PAZ,  
a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de las Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupan los 
ciudadanos: BRENDANY YASMIN PEÑARANDA CAPITILLO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 
V.- 14.448.207, y su núcleo familiar. SEGUNDO: Con base a lo alegado y probado por las partes se evidenció de actas que 
efectivamente la parte accionada ocupa el inmueble de manera legitima, esta Oficina Contra Desalojo y Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los fines de que las partes indicadas puedan dirimir su conflicto 
por ante los Tribunales Competentes de la Republica para tal fin. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los 
artículos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), Se ordena notificar el presente Acto 
Administrativo a los interesados. CUARTOS: Así mismo contra el presente acto  administrativo podrá ejercer la Acción 
de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto en el articulo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos 
Administrativos, en concordancia con el articulo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 
podrán dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 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 Administrativa N° 00021 de fecha 02/07/2013
Gaceta Oficial N° 40.213 de fecha 23/07/2013

Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015
Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta Oficial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015 

AFP

Muguruza está teniendo el mejor año de su carrera dentro del cir-
cuito de la WTA.

La hispanovenezolana se ubica en la cuarta casilla de la clasifi cación

Garbiñe Muguruza con la mira 
puesta al podio del ranking

EFE

La hispanovenozlana 
Garbiñe Muguruza amane-
ció con la confirmación de 
su cuarto puesto en la clasi-
ficación de la WTA, un regis-
tro que tratará de mejorar 
entre el 25 de octubre y el 1 
de noviembre con la disputa 
del Masters de Singapur.

En esa ciudad ultimará la 
jugadora nacida en Guatire 
su preparación para el tor-
neo que reunirá a las ocho 
mejores tenistas de la tem-
porada, tras haber renun-
ciado a competir en Hong 
Kong. 

“Ir directamente a Sin-
gapur era la mejor opción. 
Evitamos los cambios de ho-
rarios y así ganamos tiempo 
para recuperarnos”, explicó 

Muguruza en declaraciones 
facilitadas por su gabinete 
de prensa.

La voluntad de la cuarta 
mejor raqueta del circuito 
femenino es recuperarse 
bien de la lesión en el tobi-
llo izquierdo que precipitó 
su retirada en la final del 
torneo de Wuhan (China) 
“para llegar con las máxi-
mas garantías a las Finales 
de la WTA”, apuntó.

Un punto separa este 
lunes a Garbiñe Muguruza 
del podio mundialista, que 
actualmente se reparten la 
estadounidense Serena Wi-
lliams, la rumana Simona 
Halep y la rusa Maria Sha-
rapova.

En su mejor temporada 
como profesional, la espa-
ñola, de 22 años, ha disputa-

TENIS

Rafael Nadal comienza su ascenso
EFE.- El español Rafael 

Nadal, finalista en el torneo 
de tenis de Pekín, recuperó 
una posición en la clasifica-
ción de la ATP y es séptimo 
en una semana en la que el 
británico Andy Murray arre-
bató el segundo lugar al sui-
zo Roger Federer. 

Con holgura lidera el rán-

king mundial el serbio No-
vak Djokovic, quien el pasa-
do domingo negó el triunfo 
a Nadal para alzar su sexto 
trofeo al cielo de la capital 
china. 

La derrota, por un doble 
6-2, del mallorquín en el 
decisivo encuentro por el 
título no evitó su ascenso y, 

con un total de 4.060 puntos, 
es el séptimo mejor jugador 
del circuito masculino. 

Otros dos significativos 
cambios se han producido 
esta semana en el Top-10: 
las apariciones del británico 
Andy Murray como número 
dos y del sudafricano Kevin 
Anderson (10). El español va recuperando el te-

rreno perdido.

AFP

do tres finales (Wimbledon, 
Wuhan y Pekín) y logrado un 
título, en la capital china el 
pasado domingo.

Estos resultados la sitúan 

como la número dos en la 
Carrera hacia Singapur, con 
un total de 4.511 puntos acu-
mulados desde el comienzo 
de la temporada. 
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Gilberto Ocando Yamarte

Por la profundidad de los temas y del espacio mínimo 
requerido para sus  tratamientos, Atalaya Deportiva 
ha sido monotemática. Aunque analizando cada 
tema desde distintas perspectivas, haciendo honor 
a su nombre y con características más propias de 
un “especial” que de “columna”. Hoy nos acercamos 
más a este último género periodístico. Para variar. 
Con diferentes ingredientes y en cantidad limitada. 
Tipo “ensalada”. Luego analizaremos el feed back 
(ustedes deciden).
Ramón fue un nombre muy común —y famoso— en 
el boxeo del estado Zulia, en la década de 1950 y un 
poco más adelante. En un momento dado tuvimos 
varios “tocayos campeones”: Ramón Arias, Ramón 
Jiménez, Ramón Parfi tt, Ramón Santa Rosa, Ramón 
Buckjones y Ramón Calatayud, entre otros. ¿Cuántos 
niños serían bautizados con el nombre de Ramón? 
Siguiendo el ejemplo de los “Sandy Sandler” Gonzá-
lez o de los “Marvin Williams” Montiel.
Caballeros del Deporte. En la carrera de automóviles 
Buenos Aires-Caracas (1948), califi caron al piloto 
Eusebio Marcilla (2do lugar, detrás de Domingo 
Marimón) “Caballero del Camino”, por su “gesto de 
caballerosidad” (humanitario, diría yo) al auxiliar al 
as Juan Manuel Fangio en el grave accidente en el 
cual falleció el copiloto, Daniel Urrutia. En el Zulia 
recordamos a “El Caballero del Ring”, Jesús “Chucho” 
Ramírez, boxeador de ejemplar comportamien-
to ciudadano y a quien se le veía en las calles de 
Maracaibo, elegantemente trajeado, siempre, y con 
sombrero a la usanza de los gentlemen de la época. 
Hay muchos ejemplos de “Caballeros del buen vestir” 
en el deporte.
Nos entristeció la muerte de Martín (83 años), uno de 
los hermanos menores del recordado “Chico” Carras-
quel. Pero, nos indignó la causa. Fue otra víctima de la 
inseguridad y violencia que reina en el país. A través 
de Domingo, hicimos llegar a la familia Carrasquel 
nuestra condolencia. Hoy la reiteramos. Al relacionar 
el fallecimiento de Martín con su hermano Alfonso, 
vino a nuestra memoria una de las tantas anécdotas 
de este. En la temporada 1952-53 jugaban Vargas 
(lanzando Martín) y Caracas (SS Alfonso). Noveno 
inning, dos outs y dos corredores en base. Vargas 
ganaba por dos carreras. “Chico” bateó jonrón y dejó 
en el campo al Vargas y frustró la posible victoria de 
Martín. Pero esa no es la esencia de la anécdota.
Cada vez que “Chico” pegaba un jonrón, su mamá 
María Lourdes lo esperaba en la noche con una 
“cena”. Ese día, Alfonso se preocupó, porque 
encontró a su mamá sentada en la cama y con cara 
afl igida. “¿Qué te pasa mamá?”, preguntó Alfonso. 
“¿Qué quieres que me pase? Tú nunca le bateas a 
los americanos y hoy me embromaste al muchacho. 
No hay cena”, respondió enfáticamente la mamá, 
según contó el mismo Alfonso (Libro: Alfonso “Chico” 
Carrasquel, ídolo de siempre de R. Álvarez B. y O. 
Arango C;  1986; páginas 80 y 81).
De plácemes las Pequeñas Ligas (y también el Zulia) 
por  la distinción “Jugador de la Semana” obtenida 
simultáneamente en la MLB por sus egresados 
Rougned Odor Zambrano (Pequeña Liga Universita-
ria) y Carlos González (Coquivacoa), entre el 20 y el 
26 de julio 2015 en la LA y en la LN, respectivamente. 
Además, por galardón de Jugador del mes de julio 
para Carlos González. También debe ser motivo de 
complacencia el trabajo que vienen cumpliendo en el 
2015, Freddy Galvis (Paraguaná) y César Hernández 
(Flor Amarillo) en la combinación SS-2B de los Filis 
en la LN.
Disfruté, vía TV, las dos medallas de oro ganadas 
en el Levantamiento de Pesas (Halterofi lia) de los 

Panam de Canadá (2015) por los venezolanos Jesús 
González (105 Kgs) y Katiuska Espinoza (75 Kgs). 
Este es un deporte que ha dado muchas satisfaccio-
nes al Zulia y mentalmente me remonté a sus inicios 
en la Residencia de Deporte (IND Zulia), en la Av. 
Bella  Vista, Esq. Calle Cecilio Acosta (En la nomen-
clatura actual, Av. 4 Esq. C. 67), década de 1950. Los 
pesistas entrenaban debajo de una mata de mamón, 
al fondo de la sede del deporte regional con las 
casi diarias protestas de la familia Flores. Después 
construyeron una extensión de la vieja casona, una 
especie de enramada, y allí se ubicaron los pesistas. 
Se convirtieron en fuente medallera para el Zulia y 
para Venezuela. ¿Algunos nombres? Glauco León 
(impecable estilo; primer venezolano en levantar 
el doble de su peso corporal), Andrés Linares, Levy 
Páez, Francisco Monzant, Candelario Ramírez y el 
Entrenador Carlos Ocando Yamarte, entre muchos 
otros. 
En una reunión de “fi ebrosos” del béisbol, un amigo 
se refi rió al pitcher norteamericano Fred Martin, 
“El Embajador del Cielo” y yo le dije: “Sí, él debutó 
en el estadio Olímpico, lanzando contra Pastora 
el domingo 22 de junio de 1947”. Sorprendido me 
preguntó “¿Y tú recuerdas esa fecha?”. “Claro, porque 
ese día yo hice la primera comunión en la pequeña 
iglesia nuestra Señora del Perpetuo Socorro”, le dije 
y agregué más detalles: “Después de la comunión,  
desayunábamos debajo de una mata de mango, al 
lado de la Ermita, en el Hato Los Caujiles. Había una 
corneta (altoparlante) en la parte alta de un poste de 
madera cercano y estaba transmitiendo “El Premier” 
Arturo Celestino Álvarez. Ganó Pastora; pero el título 
lo obtuvo Gavilanes (1947). Los lácteos se titularon 
en 1948, guiados por el bateo del big Leaguer boricua 
Luis Rodríguez Olmos. Gavilanes fue más ganador, 
pero yo era pastoreño. No me pregunten porqué.
En ese mismo escenario deportivo nos dábamos ban-
quete, en edad de adolescentes, con los juegos de 
baloncesto y voleibol (masculino y femenino). Del ba-
loncesto masculino traemos a colación la participa-
ción de hermanos: Los Johnson (Mauricio y Kenneth, 
quienes se fueron al centro del país), los Puche y los 
Navarro (Luis, Francisco, Néstor, Jesús y Nemesio), 
entre ellos. De los Navarro fui fan de Luis, profesor 
de Educación Física del colegio Jorge Washington 
y tremendo basquetbolista… Entre los novatos de 
sucesivas etapas percibí un gran progreso a través 
de los jóvenes Hernán Ortega (luego, ingeniero de 
petróleo), Antonio Gotera (contrajo matrimonio con 
una de las más destacadas basquetbolistas zulianas, 
Regina Belloso) y Bernardo Machado (Venao). Cada 
uno me pareció mejor que el anterior. De primerísima 
calidad los tres.
Del ramillete de hermanos tuve la oportunidad de 
compartir con un trío  que jugaban baloncesto y 
béisbol, buenos estudiantes y muy católicos. Apenas 
ingresé al Liceo Baralt fui incluido en el team  de béis-
bol, del cual formaban parte  los hermanos Valbuena, 
Afranio Connell, Luis Villalba, Antulio García, Arturo 
Núñez, Edgardo Zuleta, entre otros. Teníamos serios 
problemas de asistencia y puntualidad, especialmen-
te cuando jugábamos en las primeras horas de las 
mañanas dominicales. Los Valbuena debían asistir 
primero a misa. El papá los llevaba la iglesia y luego al 
estadio. Nunca faltaban. Nunca perdimos por forfeit, 
pero pasamos muchos sustos. Su llegada signifi caba 
el 33% de los jugadores en play. A los tres, a Arístides 
(odontólogo), Otto (médico) y Ender (ingeniero civil) 
los recordamos y saludamos hoy con fraternal apre-
cio. También a ustedes, gentiles lectores. Gracias por 
apoyarnos. Sigan con  esta edición de Versión Final.

“ENSALADA”  DEPORTIVA

Salvador Pérez jonronea para la causa monarca

Correa pasa de héroe a villano 
en victoria de Kansas City

Julio César Castellanos

Carlos Correa vivió una 
tarde soñada con el made-
ro pero cometió un costoso 
error en el octavo inning 
que le abrió la puerta a los 
Reales de Kansas City, que 
vencieron 9-6 a los Astros de 
Houston para igualar la se-
rie a dos triunfos.

Los Astros llegaron con 
ventaja de 6-2 al octavo in-
ning, pero el boricua no 
controló un rolling para 
doble play que permitió un 
rally de cinco a los Reales, 
que obligaron a un quinto 
decisivo partido. Con el ma-
dero, Correa ligó de 4-4 con 
dos jonrones, doble y cuatro 
producidas. Los monarcas 
emboscaron al bullpen side-
ral con cinco sencillos con-
secutivos, antes de que Ken-
dry Morales la rodara fuerte 
por el campocorto pero Co-
rrea no pudo manejarlo. En 
el noveno, Eric Hosmer dis-

pararía jonrón para poner 
cifras definitivas. 

“Es difícil cuando sientes 
que todo está a punto de re-
solverse a tu favor y al final 
no salen las cosas”, dijo el 
mánager de los Astros, A.J. 
Hinch. “Nos adaptaremos 
y estaremos listos para ju-
gar”.

El quinto se jugará ma-

ñana en Kansas City, con 
Jhonny Cueto abriendo 
por los Reales, ante Collin 
McHugh, de Houston. Por 
los Reales, Salvador Pérez 
conectó jonrón de dos ca-
rreras para terminar de 2-1. 
Alcides Escobar de 4-1. Por 
Houston, José Altuve de 4-0, 
Márwin González de 1-0 y 
Luis Valbuena de 2-0.

La cuenta de Twitter del Gobernador de Texas, Greg Abbott, felicitó 
prematuramente a los Astros por la clasifi cación.

AGENCIAS

SERIE DIVISIONAL

Azulejos de Toronto obligan  
a un quinto juego a fuerza de batazos

JCC.- Los Azulejos de To-
ronto obligaron a un quinto 
y decisivo partido al doble-
gar a los Rangers de Texas 
8.-4 para regresar la serie al 
Roger Centre de Toronto.

Después de sucumbir en 
los primeros dos juegos de 
la serie en casa, los Azulejos 
se llevaron victorias en am-
bos juegos en Texas.

Josh Donaldson, Chris 
Colabello y Kevin Pillar co-
nectaron sendos cuadrangu-
lares ante el abridor Derek 
Holland en el primer episo-
dio para tomar ventaja de 
3-0 en ese mismo episodio. 
Holland terminó apaleado 
con seis carreras en 2.0 in-
nings, brindándole seguri-
dad al abridor de Toronto, 
R.A Dickey.

El veterano nudillista es-
tuvo en su primera apertura 
en postemporada y trabajó 

AFP

Josh Donaldson celebra junto a José Bautista el triunfo de Toronto.

por espacio de 4.2 episo-
dios, tolerando una carrera 
y cinco hits para salir sin de-
cisión. El zurdo David Price 
salió desde el bullpen y se 
apuntó el lauro, aunque fue 
castigado con tres carreras y 
seis hits en labor de 3.0 ac-
tos. Por Texas, Elvis Andrus 
de 4-2 con una empujada, 
Rougned Odor de 4-1 con 

una anotada, Robinson Chi-
rinos de 4-2. El quinto y de-
cisivo partido se jugará ma-
ñana. Para ese compromiso, 
los lanzadores anunciados 
son Cole Hamels por Texas, 
quien se fue sin decisión 
luego de 7.0 y dos carreras 
en su primera salida, ante 
Marcus Stroman, que lanzó 
7.0 episodios de tres rayitas.
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Los bates foráneos empiezan a cargar con el peso ofensivo de la novena 

Comienzan a tomar ritmo
La ofensiva da señales de mejoría. En los pri-
meros dos juegos promedió para .126, por el 
.307 mostrado el fin de semana. Lane y David 
Adams comienzan a calentarse y el bate de 
Bryant Flete es una agradable sorpresa.

Julio César Castellanos

Á
guilas del Zulia cerró 
la primera semana con 
marca negativa de 1-3, 
debido en gran parte a 

la pálida ofensiva que mostró en 
los primeros cotejos.

Los dirigidos por Darryl Ken-
nedy apenas aporrearon para .244 
durante la primera semana, donde 
disputaron un juego ante Bravos 
de Margarita y una serie de tres 
ante Navegantes del Magallanes 
como local.

En los primeros dos juegos, ba-
tearon solo .126 de promedio, pro-
ducto de ocho imparables en 63 
turnos y solo dos rayitas anotadas, 
dejando hasta 30 corredores en 
base y bateando de 15-1 con hom-
bres en posición de anotar.

Sin embargo, la ofensiva comen-
zó a mostrar señales de vida el fin 
de semana. En los últimos dos ca-
reos ante Magallanes, las Águilas 
dispararon 24 inatrapables en 78 
turnos, para promedio de .307, con 
siete extrabases (seis dobles y un 
triple). Gran responsabilidad de 
esa mejoría con el madero la tie-
nen los importados Lane y David 
Adams. Ambos estaban llamados a 
ser piezas importantes para el pri-
mer mes de campaña. Ante los tur-
cos, los alados ligaron de 20-11 con 
cuatro producidas entre sábado y 

domingo, siendo fundamentales 
para la primera victoria.

Gallo tapado
Otro que ha demostrado su va-

lía es el camarero Bryant Flete. El 
joven de 22 años esta haciendo su 
estreno en la Lvbp y no ha podido 
comenzar de mejor forma, batean-
do de 8-5 con doble, triple y par de 
boletos, para average de .625 en 
sus primeros tres juegos, ganando 
mucho tiempo en el terreno cu-
briendo la segunda base.

“Me siento muy emocionado 
porque siempre he ido con muchas 
ganas a trabajar, enfocado siempre 
en embasarme, darle chispa y di-
námica al lineup”, dijo.

Flete explicó cuál fue la clave 
del despertar ofensivo. “Tuvimos 
más química y trabajamos en con-
junto para mejorar durante los 
últimos dos juegos. Nos hemos es-
tado ayudando en estudiar a los 
pitchers”. Para la segunda semana, 
la ofensiva tendrá la adición de 
Alex Romero, quien hará su debut 
ante Navegantes, hoy en Valencia.

Sólido bullpen
En cuanto a los brazos aguilu-

chos, el bullpen de nuevo saca la 
cara por el pitcheo. En 22.2 innings,  
solo han permitido cuatro carreras 
para efectividad de 1.58, con 16 
abanicados. Gian Rizzo, Zach Jack-
son y Marcos Tábata han despunta-

do, con 3.0 episodios cada uno sin 
permitir carreras. En conjunto solo 
han tolerado tres hits con 10 pon-
ches. “He salido enfocado a hacer 
el trabajo, siempre es importante 
aprovechar las oportunidades que 
te dan”, indicó Rizzo.

Matt Lujan también tiene 3.0 en-
tradas de trabajo con una carrera 

sucia, aunque el zurdo pasará esta 
semana a la rotación.

En contraparte, la rotación debe 
mejorar en la segunda semana. 
Ningún abridor permitió menos 
de dos carreras y tampoco han ido 
más allá del cuarto episodio, acu-
mulando efectividad de 5.40 en 
15.0 innings.

LVBP

Se inicia la primera gira aguilucha ante Magallanes PRÓXIMOS JUEGOS

Día Rival Lanzador Hora Ciudad

13-10 Navegantes Y. Castillo 7:30 PM Valencia

14-10 Tigres S. Fife 7:30 PM Maracay 

15-10 Leones E. Marzec 7:00 PM Caracas

16-10 Tiburones M. Lujan 7: 00 PM Caracas 

17-10 Tigres M. González 7:30 PM Maracay

18-10 Navegantes Y. Castillo 7:30 PM Valencia

JC.- Las Águilas del Zulia co-
mienzan la segunda semana del 
campeonato visitando a los Nave-
gantes del Magallanes, en una gira 
de de seis partidos por el centro 
del país que incluye a los Tigres, 
Tiburones y Leones.

Para el duelo de hoy ante la 
nave, Yeiper Castillo hará su se-
gunda apertura, luego del descala-
bro ante los Bravos de Margarita, 
actuando durante cuatro innings 

con dos carreras y cinco hits.
Al diestro le seguirán durante 

la semana Stephen Fife contra los 
Tigres, Eric Marzec y Matt Lujan 
frente a Leones y Tiburones, res-
pectivamente, para cerrar el sá-
bado con Miguel González contra 
Tigres. Repite Yeiper contra Maga-
llanes el domingo. Para el roster de 
la segunda semana entraron Alex 
Romero y Wilson García y salen 
Kristian Trómpiz y René Reyes.Yeiper tendrá dos salidas contra los 

Navegantes esta semana.

1.58 
es la efectividad del bullpen 
alado en la primera semana

5.40 
en porcentajes de carreras 

limpias tienen los 
abridores en sus primeros 

cuatro juegos

.550 
batean Lane y David Adams 
en sus últimos dos juegos

David Adams es el tercer aguilucho de los últimos cinco años que pega cinco hits 
en un juego. Los otros fueron Darin Mastroianni y José Flores.

HERNÁN VALERA

HUMBERTO MATHEUS

LIGA NACIONAL

Cachorros toman 
ventaja con récord 
de jonrones

JCC.- Los Cachorros de Chica-
go implantaron un nuevo récord 
de cuadrangulares en un juego 
de postemporada para tomar 
ventaja de 2-1 en la serie divisio-
nal ante los Cardenales de San 
Luis, al vencerlos 8-6.

Dexter Fowler, Starling Cas-
tro, Anthony Rizzo, Jorge Soler, 
Krys Bryant y Kyle Schwarber 
la depositaron en las gradas del 
Wrigley Field de Chicago, para 
comandar una ofensiva de  13 
imparables.

Michael Wacha permitió tres 
de esos batazos para apuntarse la 
derrota, en labor de 4.1 de cuatro 
rayitas. La victoria fue para  Jake 
Arrieta en 5.2 de entradas, con 
cuatro limpias, incluido un jonrón 
de Jason Heyward que lo sacó del 
juego en el sexto. Héctor Rondón  
cerró el noveno acto, pero admitió  
un jonrón de dos carreras. En to-
tal, fueron ocho los estacazos que 
se conectaron en la “ciudad de los 
vientos”. Los Cachorros tratarán 
de definir la serie hoy cuando 
Jason Hammel enfrente a Lance 
Lynn de los Cardenales a partir 
de las 4:30 pm.

AFP

Jorge Soler fue fi gura, al ligar de 2-2 
con jonrón y dos producidas. 
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La pelota
en números

ANOTADAS
Teodoro Martínez, Tigres 6
Henry Urrutia, Leones 6
Mike Freeman, Magallanes 5
Rubi Silva, Lara 5
Dixon Machado, Leones 5

GANADOS
Robert Zarate (ARA) 1
Jesus Yepez (MAR) 1
Cory Riordan (CAR) 1
Joe Testa (ORI) 1
Marcos Tábata (ZUL) 1

DOBLES
David Adams, Águilas 3
Henry Urrutia, Leones 2
César Valera, Caribes 2
Ronny Cedeño, Magallanes 2
Ronnier Mustelier, Tiburones 2

HITS
Juniel Querecuto, Lara 10
Guillermo Quiroz, Lara 9
Henry Urrutia, Leones 8
Jairo Pérez, Lara 8
David Adams, Águilas 7

EFECTIVIDAD
Jaron Long (LAG) 0.00
Alexis Candelario (LAG) 0.00
Austin Bibens-Dirkx (ARA) 0.00
Zack Dodson (ORI) 0.00
Junior Guerra (LAG) 0.00

INNING LANZADOS
Alexis Candelario, Tiburones 8.0
Robert Zárate, Tigres 6.0
Zack Dodson, Caribes 6.0
Jaron Long, Tiburones 6.0
Cory Riordan, Leones 5.2

PONCHES
 Junior Guerra (LAG) 8
Alexis Candelario (LAG) 6
Patrick Johnson (ORI) 6
Hector Nelo (MAG) 5
James Hoyt (LAR) 5

JONRONES
Henry Urrutia (CAR) 2
Rangel Ravelo (LAR) 1
Danry Vasquez (CAR) 1
Henry  Rodriguez (CAR) 1
Guillermo Quiroz (ARA) 1

SALVADOS
 P.J. Francescon (MAR) 2
Hassan Pena (MAG) 2
James Hoyt (LAR) 2
Rob Wort (ORI) 2
Rafael Cova (LAG) 1

IMPULSADAS
 Alex Núñez (ARA) 9
Jairo Pérez (LAR) 7
Alex Romero (ZUL) 5
Henry Urrutia (CAR) 5
Juniel Querecuto (LAR) 4

PROMEDIO
Juniel Querecuto (LAR) .500
 Guillermo Quiroz (ARA) .474
Henry Urrutia (CAR) .444
 Ronnier Mustelier (LAG) .438
Ronny Cedeno (MAG) .438

BASES ROBADAS
 Franklin Barreto (ZUL) 2
Carlos Tocci (ARA) 2
Maikol Gonzalez (LAR) 2
Lane Adams (ZUL) 2
Deiner Lopez (LAR) 1

LANZADORESLANZADORESBATEADORESBATEADORES

TABLA DE POSICIONESTABLA DE POSICIONES

Equipos   JJ  G P AVE.  DIF  U-10  RACHA  

1 Cardenales 5 4 1 .800 - 4 - 1 G2

2 Caribes 5 3 2 .600 1 3 - 2 P1

3 Leones 5 3 2 .600 1 3 - 2 G2

4 Bravos 4 2 2 .500 1.5 2 - 2 P2

5 Navegantes 5 2 3 .400 2 2 - 3 P1

6 Tiburones 5 2 3 .400 2 2 - 3 G1

7 Tigres 5 2 3 .400 2 2 - 3 P2

8 Águilas 4 1 3 .250 2.5 1 - 3 G1

JUEGOS DE LA SEMANA

El jardinero Henry Urrutia se alzó 
con el premio al Mejor Jugador de la 
primera Semana de la Liga Venezola-
na de Béisbol Profesional (Lvbp).
El jardinero lideró la Lvbp en jon-
rones (2), anotadas (6), bases 
alcanzadas (16), slugging (.889) y 
OPS (1.339), mientras que terminó 
la primera semana del torneo con 
.444 de promedio (18-8). El cubano 
incluyó entre sus conexiones un par 
de dobles y remolcó cinco carreras.
Su actuación lo catapultó al tercer 
lugar de los mejores bateadores 
del circuito, como escolta de Juniel 
Querecuto (.500) y Guillermo Quiroz 
(.474). El patrullero recibió el 50% 
de los votos emitidos por la prensa 
especializada.
Alex Núñez escoltó a Urrutia en la 
escogencia. Núñez ligó .636 (11-7) y 
empujó nueve rayitas, cifra tope en 
la liga, alcanzó 12 bases y sacudió 
dos triples.

SEMANASEMANA

Martes
 

Magallanes vs Águilas 7:30 PM - Valencia

Miércoles
Leones vs Tiburones 7:00 PM - Caracas 
Caribes vs Bravos 7:00 PM - Porlamar
Águilas vs Tigres 7:30 pm - Maracay

Jueves
Águilas vs Leones 7:00 PM - Caracas
Caribes vs Bravos 7:00 pm - Porlamar

Magallanes vs Cardenales 7:30 PM - Barquisimeto
Tiburones vs Tigres 7:30 PM - Maracay

Viernes
Leones vs Bravos 7:00 PM - Porlamar

Águilas vs Tiburones 7:00 PM - Caracas
Cardenales vs Magallanes 7:30 PM - Valencia

Caribes vs Tigres - 7:30 PM - Maracay

Sábado
Cardenales vs Tiburones 5:00 PM - Caracas

Águilas vs Tigres 5:30 PM - Maracay
Caribes vs Magallanes 5:30 PM - Valencia

Leones vs Bravos 7:00 PM - Porlamar

Domingo
Cardenales vs Tiburones 1:00 PM - Caracas

Leones vs Bravos 5:00 PM - Porlamar
Caribes vs Tigres 5:30 PM - Maracay

Águilas vs Magallanes 5:30 PM - Valencia

EL JUGADOR DE LA SEMANAEL JUGADOR DE LA SEMANA

AGENCIASAGENCIAS
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROGELIO ANTONIO 
DÍAZ MOLERO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Reyes A. Díaz (+) y Valentina A. Díaz. Su esposa: Argelia Rosa 
de Díaz. Sus hijos: María Valentina, Valentina María y Roger Antonio Díaz. 
Sus hermanos: Marina, Deborah, Francisca, Vidaura, reyes, Estrella, Dan-
nys, y Ahiskell Díaz. Sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio  que  
se efectuará: Hoy: 13/10/2015. Hora: 10:30 a.m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARLOS ALBERTO 
ZAMBRANO LEON 

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Lisselote, María Virginia, Carolina, Raquel, Carlos, Ana 
Carlota y Rafael Zambrano. Sus nietos: Daniel, Samuel, y Santiago 
Zambrano. Demás familiares y amigos invitan al acto de  cremación 
que  se efectuará: Hoy: 13/10/2015. Hora: 
11:00 a.m. Cementerio: El Edén. Salón: Sobre 
la Roca.

PAZ A SU ALMA

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, prolongación 5 de Julio. 
Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANA JOSEFA MARTÍNEZ DE HERNÁNDEZ   
Q.E.P.D.

Su padres: Manuel Pérez (+) y María Martínez (+). Su esposo: Luís Pablo Hernández. Sus hijos: 
Dila, Angela, Hilda, Jacinto, Arcenio, Pablo, Robinson, Luzmila, Herminia, Dionicia, Yomaira, 
Luís Enrique y José Luís Hernández Martínez. Sus hermanos: Jacinto (+), Arturo (+), Rosario 
(+), Rubén, Alejandro y Ana Martínez. Demás  Familiares y Amigos Invitan al Acto de Sepelio 
a efectuarse Hoy: 13/10/2015. Hora: 2:00 p.m. Dirección: Km 29 vía el Mojan, sector La 
Repelona, diagonal a la Escuela La Repelona. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: San José del 
Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

DIGNO GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Hirian Polo de González. Sus hijos: 
Guillermo González, Luis González, Hirian Gon-
zález y Ana González. Sus hermanos: Giovania 
González y Dinociro González. Demás familia-
res y amigos Invitan al Acto de Sepelio que se 
efectuara Hoy: 13/10/2015. Hora: 2:00 p.m. 
Funeraria: Su casa. Salón: San Arcángel. Direc-
ción: Sector amparo calle Democra 83A – 45. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

 PAZ A SU ALMA

Ha muerto Cristianamente en la paz del señor:

GENESA MARGARITA
SOTO BARRIOS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Carlos Soto (+) y Ana Barrios (+). Sus so-
brinos: Yaqueline Soto, Marie Soto, Rafael Soto, Andy 
Soto, Carlos Soto, Arol Soto, Edwin Soto, Karina Soto, 
Kenya Soto, Kelvin Soto, Keily Soto, sobrinos políticos, 
hermanos Demás familiares y amigos le Invitan al Acto 
de Sepelio que se efectuara hoy 13/10/2015. Hora: 
12:00 m. Funeraria: Aves del Paraíso. Salón: Aves de 
Paraíso. Salón: Paraíso. Cementerio: La Chinita.

 PAZ A SU ALMA

Ha muerto Cristianamente en la paz del señor:

JOSÉ DE LA ROSA 
VERA BENAVIDEZ 

Q.E.P.D.

PAZ A SU ALMA

Su esposa: María de Vera. Hijos: José Sabas, Franyerlis, Darwin, Enrique, 
Marta, Elvenis, Darlys. Demás familiares y amigos Te Invitan al Acto de 
Sepelio que se efectuara el día de Hoy 13/10/2015 Hora: 10:00 am. Di-
rección: AV. 108 A # 10-200 Vía la Sibucara. Cementerio: María Auxi-
liadora Vía Santa Cruz. Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 

Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Nos dejo un ser especial y por ser especial te seguiremos
llevando en nuestros corazones te amaremos

y te recordaremos por siempre.

(22/10/1944)  (11/10/2015)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor 

EL PROGRESO

Detenidas 14 personas por agredir a ofi ciales que atendían denuncia
FDM/Agencias.- Atender 

un llamado de emergencia 
casi les cuesta la vida a dos 
oficiales del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado 
Zulia.

En horas de la de la ma-
drugada de ayer, quedaron 

detenidas 14 personas en 
una casa ubicada en la ave-
nida 19 del barrio El Progre-
so en Cristo de Aranza.

Carlos Luis Sánchez, di-
rector del Cpbez, indicó que 
la causa de la aprehensión 
fue el agravio a dos oficiales 

y a la patrulla. Sánchez des-
tacó que el procedimiento 
policial se ejecutó luego de 
recibir varias  llamadas te-
lefónicas de vecinos del sec-
tor, donde manifestaban que 
en una residencia se encon-
traban varias personas ingi-

riendo licor y ocasionando 
contaminación sónica.

Al llegar, los oficiales fue-
ron recibidos a botellazos 
por varios de los presentes, 
lo que hizo que perdieran 
el control de la unidad y se 
estrellaran.

SAN FRANCISCO

A punto de ser 
linchado por 
robar un celular

FDM/Agencias.- Oficiales 
adscritos a la Sección Mo-
torizada de la Policía Boli-
variana de San Francisco 
(Pbsf) capturaron  a un suje-
to luego de robar un teléfo-
no celular a un joven en la 
parroquia San Francisco.

Tras recibir la alerta por 
parte de la Central de Ope-
raciones, los funcionarios 
se dirigieron al sitio, en la 
urbanización La Coromoto, 
calle 161 con avenida 25,  
donde la comunidad tenía 
sometido al sujeto que ha-
bía perpetrado el robo a un 
adolescente. 

El comisionado presi-
dencial, Osman Cardozo, 
recalcó que el sujeto quedó 
identificado como de Reibe-
th de Jesús Fernández Cor-
tez,  de 18 años, quien en su 
poder tenía un cuchillo. Un 
compinche logró huir de la 
turba de vecinos.
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JAVIER PLAZA

Padres de Kelly Contreras lamentan la muerte de su hija de 18 años.

Dos mujeres y un hombre fallecieron este lunes feriado

Tres muertos y 15 heridos en 
cinco accidentes de tránsito
La mayoría de los 
afectados fueron 
atendidos en el Hos-
pital Universitario. 
Joven murió mien-
tras esperaba un taxi 
en Villa del Rosario.

Hernán Valera
hvalera@versionfi nal.com.ve

E
ntre la medianoche y 
las 5:00 de la mañana 
de este lunes feriado, 
fueron registrados cin-

co accidentes viales en diferentes 
sectores del estado Zulia, dejando 
tres muertos y 15 heridos de gra-
vedad.

El hecho más grave ocurrió a 
la 1:00 de la mañana vía a Los Bu-
cares, frente a Villa Aurora. Tres 
hombres iban en un vehículo Mit-
subishi Lancer, el cual impactó 
por detrás a un camión volteo. El 
conductor, un hombre de la etnia 
wayuu, pereció enseguida, ves-
tía bermudas negras y un suéter 
celeste, y hasta ahora no ha sido 
identificado. 

Posteriormente, a las 4:00 de la 
mañana, en la avenida Bella Vista 
con calle Dr. Portillo, se registró 
una colisión entre otro Mitsubishi, 
marca Signo, contra una camione-

ta. El hecho dejó cuatro heridos 
de gravedad, tres de ellos ingre-
saron al Servicio Autónomo Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(Sahum) y el otro a la Policlínica 
Amado.

Unas horas antes, en el barrio 
Los Andes, de la parroquia Ma-
nuel Dagnino, frente a la Iglesia 
San Ignacio Loyola, se registró 
otro accidente de tránsito, del cual 
sólo se conoce que hubo cinco he-
ridos y también fueron llevados al 
Sahum.

Otro fue el caso de Yulimí Chi-
quinquirá Villasmil Angulo y su 
novio, que mientras paseaban en 
moto por el barrio Los Vencedores, 
una camioneta Explorer los im-

pactó. Se conoció que el conductor 
se dio a la fuga y ambos ingresaron 
al Hospital General del Sur. La 
mujer murió y su novio salió ileso 
de la colisión.

Por último, en La Villa del Ro-
sario a Kelly Ivana Contreras (18), 
mientras esperaba un taxi frente a 
la tasca “El Mango”, dos sujetos en 
un Malibú la atropellaron a ella y a 
dos personas. La joven falleció en 
el acto.

Según su padre, Adolfo Con-
treras, las autoridades policiales 
encargadas del caso le aseguraron 
que los conductores ya están dete-
nidos.

Los cadáveres ingresaron ayer 
a la morgue forense de LUZ.

Mayendri Urdaneta salía de una fi esta cuando lo asesinaron a golpes

Lo matan a pedradas para robarle 
un iPhone 5 en Fundabarrios

Hernán Valera.- A Mayendri 
Urdaneta Ortega, de 34 años, lo 
encontraron muerto con múltiples 
golpes en la cabeza, en el sector 
Fundabarrios, del municipio San 
Francisco. 

El hombre estaba tirado a una 
cuadra de la casa donde se encon-
traba compartiendo en una fies-
ta, acompañado por su hermana, 
primos, compañeros de trabajo y 
amigos.

Un pariente de la víctima infor-
mó que él fue el único del grupo de 
familiares y amigos que quedó en 
la fiesta. “Nos fuimos temprano, 

sólo él se quedó”, dijo la fuente.
Pasadas las 4:00 de la mañana, 

su hermana recibió un mensaje en 
el que le informaban que Mayen-
dri estaba tirado con un golpe en 
la cabeza. Al parecer recibió va-
rios impactos con una piedra.

Se presume que el hombre opu-
so resistencia a un robo, ya que fue 
encontrado sin su cartera ni su ce-
lular, un iPhone 5.

Su hermana cree que el asesino 
fue un asistente a la fiesta. Tam-
bién comentó que se ganaba la 
vida impermeabilizando techos y 
deja un hijo de 16 años.

DETENCIÓN

Cpbez asesta segundo golpe a mafi as 
dedicadas al hurto de cableado eléctrico 

MARACAIBO

Capturan a “Los Bombas” 
en la parroquia Cristo de Aranza

Familiares de la victima creen que el 
asesino estuvo en la fi esta.

JAVIER PLAZA

H. Valera/Agencias.- Con la deten-
ción de dos ciudadanos, el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez) logró desmantelar en 
flagrancia una banda dedicada al 
robo y hurto de material estratégico 
del Estado venezolano.

El allanamiento se produjo en un 
galpón ubicado en la calle 186 del 
barrio La Polar, parroquia Domitila 
Flores del municipio San Francisco.

Según indicó el GD Carlos Luis 
Sánchez Vargas, director general del 
Cpbez, desde el pasado sábado se 
venían intensificando las labores de 
investigación posterior a la incauta-
ción de 621 kilogramos de cobre en 
un parcelamiento, ubicado en el ki-
lómetro 18, parroquia Los Cortijos, 
dedicado al procesamiento y sus-
tracción de cobre. 

Las investigaciones llevaron a los 
funcionarios a una pista donde les 
señalaban que el municipio sureño 
se encontraba un local en el que era 
resguardado el material ferroso ya 
procesado.

La comisión de funcionarios fue 
recibida por dos sujetos que con 
evidentes signos de violencia inten-
taron impedir las labores policiales 
y fueron arrestados.

Arrestados dos sujetos que con evi-
dentes signos de violencias intentaron 
impedir labores policiales.

CORTESÍA CPBEZ

H. Valera/Agencias.- En horas 
de la noche del domingo fueron de-
tenidos Érick José Colina Guerra,  
de 26 años y Maikol Enrique Quin-
tero Parra,  de 21, por oficiales del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia, denunciados por el 
delito de robo a residencia, acción 
realizada en el  sector Corito, ave-
nida 19, parroquia Cristo de Aran-
za del municipio Maracaibo.

De acuerdo a la información co-
nocida a través del GD Carlos Luis 
Sánchez Vargas, director general 
del Cpbez, los sujetos detenidos 
son conocidos con el apodo de 
“Los Bombas”. Haciendo honor a 
su seudónimo fueron denunciados 
por el robo de una bomba de agua, 
la cual fue recuperada.

La detención de estos elemen-
tos se produjo tras un breve segui-
miento por parte de oficiales del 
Centro de Coordinación Policial 
Maracaibo Sur, luego de una in-
vestigación por el robo en la inten-

Vecinos de la comunidad denunciaron 
las actividades ilegales de los detenidos.

CORTESÍA CPBEZ

dencia de la parroquia Cristo de 
Aranza.

Según una nota de prensa, fue-
ron los propios vecinos quienes 
denunciaron las actividades ilega-
les por parte de los ahora deteni-
dos. Ambos ladrones quedaron a 
la orden de la Fiscalía 10 del Mi-
nisterio Público.

Dentro del galpón fue encontrada 
casi una tonelada de material distri-
buido de la siguiente manera: 461 ki-
logramos de material de cobre y 439 
kilogramos de aluminio.

Los detenidos quedaron identi-
ficados como Luis Eduardo Portillo 
Castillo (19) y Ronald Alberto Parra 
Guerrero (18)  quienes quedaron a la 
orden de la Fiscalía 10 del Ministerio 
Público.
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Jóvenes delincuentes de El Marite muestran sus “hierros” a los zulianos

El hampa exhibe su 
arsenal en Facebook

Armas, municiones y 
lujos se observan en 
las imágenes. “Bus-
can reconocimiento”, 
dijo un sociólogo.

Redacción Sucesos

C
on orgullo y sin el más mí-
nimo recato, como si fuese 
una medalla de honor o un 
título universitario, los jó-

venes delincuentes que hacen vida 
en las barriadas más peligrosas del 
sector El Marite, en la parroquia 
Venancio Pulgar, al oeste de Mara-
caibo, exhiben un arsenal de armas 
de fuego en el Facebook.

Pistolas de diferentes calibres 
y modelos, revólveres, escopetas, 
fusiles de asalto y hasta granadas 
fragmentarias, aparecen publicadas 
en los muros de estos particulares 
usuarios de la red social, original-
mente creada para los estudiantes 
de la Universidad de Harvard. 

Bajo los seudónimos de “Elma-
rite Es Otro Veta”, “Firme En La 
Batalla”, “Un Tal Vacile”, “Juancito 
Champeta” y “Lacras y Fresitas”, 
entre otros, estos antisociales es-
conden su verdadera identidad, 
pero no sus rostros y muchos menos 
su sofisticado armamento.

Muchos de ellos no superan los 
21 años, sus edades oscilan entre los 
17 y 19, y forman parte de las llama-
dos “pegadores” y “moscas” de las 
bandas delictivas más peligrosas de 
la ciudad, según revelaron fuentes 
policiales que desde hace tiempo 
siguen sus pasos.   

Ante sus seguidores en Facebo-
ok no solo empuñan sus “hierros”, 

“Yo No Pago Pa´q Maten Yo 
Mismo Mato Mi Lio, No Soy 
Como Tu Q Pagas Pa que Te 
Cuiden El C... Vives Timbrao”

“#Tener Pistola´Moto Plata y 
Fumar. No Quieres Decir Ser 
Malandro”

“Antes de Salir a la Calles Tie-
nes Que Suplicarle a Muerte 
Que No Te Lleve Que Hoy 
Puede ser Tú Día de Suerte ”

“Diios miio no te pido nada 
soloo dame un glock con 
selector y uno de 32 a y un 
bultico de valas solo eso”

“Un consejo para todos esos 
menores que piensas que la 
vida del malandreo es bn es 
lo mejor eso lo dicen porque 
solo ven el lado bueno las 
motos,mujeres. dinero, almas 
la fama. pero vean mas aya 
tienes q matar para que no te 
maten la cárcel,muerte y la 
que sufre es tu vieja”

FRASES DEL MURO

TITULO A UNO“EL MALANDRO DEJÓ DE SER UN VILLANO”

os zulianos

Para Alexis Romero, sociólogo y director 
de Investigación, Violencia y Sociedad 
del doctorado en Ciencias Humanas 
de LUZ, las fotos de jóvenes armados 
en Facebook, se deben a un “tipo de 
comportamiento, como diría la socio-
logía vieja, que se va naturalizando y 
haciendo normal en la población, se va 
produciendo un acostumbramiento”.
Detalló que hay dos vertientes rela-
cionadas a esta situación: “La primera 
es la conducta violenta de los jóvenes 
de hoy en día, que se desprende de su 
propio comportamiento, de la búsqueda 
de reconocimiento, sin importarles que 
queden en el camino muy jóvenes, pues 
muy pocos llegan a cumplir los 30 años. 

“En la sociedad venezolana de hoy, 
no solo en barrios y sectores pobres, 
desde hace mucho tiempo el malandro 
dejó de ser un villano, quién asume una 
conducta delictiva que le reporte dinero 
y le permita exhibir lujos y propiedades, 
con el fi n de obtener reconocimiento, 
poder o prestigio (así sea efímero), pasó 
a ser de villano a héroe. La sociedad 
celebra esta conducta, en los barrios los 
poderosos son los que tienen armas e 
inspiran miedo, eso los motiva más aún 
a subir fotos en las redes”, dijo Romero.
Agregó que “si tuviéramos en Venezue-
la cuerpos policiales y de inteligencia 
efectivos, a ningún joven se le ocurriría 
colgar una foto así en alguna red social”. 

también alardean sus municiones, 
botellas de licor, motocicletas y po-
tentes cajones de sonido. 

Todos convergen en un mismo es-
tilo al vestir y quieren mostrarlo en 
las fotografías, lucen sus gorras pla-
nas hasta las cejas, bermudas uni-
colores, jeans rasgados, camisetas y 
calzados deportivos, en su mayoría 
alusivos a equipos de baloncesto 
americano.

Con mensajes retadores en sus 
estados del “Face”, en algunos ca-

sos con palabras claves, los autode-
nominados “hampa seria” no solo 
buscan intimidar al colectivo zulia-
no, sino también a los miembros de 
bandas rivales, a quienes amenazan 
e insultan sin piedad.

Las dedicatorias a sus “causas” 
caídos, sus compinches asesinados 
e inclusos las invitaciones para fies-
tas “open”, donde las balas, las dro-
gas y el alcohol son protagonistas, 
también se dejan ver en los muros 
de la popular red social.

La imagen fue subida a la red en junio. 
Se observa un joven con un revólver. 

En abril de este año, el usuario “Elmarite 
Es Otro Veta” colgó esta foto donde se 

observa un joven con una pistola Glock 
9 mm, posando frente el ataúd y la moto 

de un “causa” apodado “El Guasón”. 

Desde 
marzo de 

este año se 
han colgado 
fotos con ar-
mas de alto 

calibre en 
Facebook.
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FOTOS: CORTESÍA DIARIO EL TIEMPO

Lidmar Angulo (20) y José Azuaje (32) al ser detenidos tras los he-
chos perpetrados contra la menor de dos años.

Madre y padrastro acusados por abusar de un menor en Trujillo 

Reos asesinan a 
violadores en el retén
No duraron ni 
dos días encarce-
lados. A la mujer 
y al hombre los 
mataron con 
saña; a ella a gol-
pes, a él a puña-
ladas.

Fabiana Delgado M.
fdelgado@versionfi nal.com.ve

R
eos de dos cen-
tros de arrestos 
preventivos to-
maron la justicia 

en sus manos al asesinar a 
una madre y un padrastro 
que habían sido privados de 
libertad por abusar de una 
niña de dos años.

Según información ofre-
cida por el diario El Tiempo 
del estado Trujillo, la pareja 
no ingresó al Internado Ju-
dicial de la localidad por-
que los presos habrían ame-
nazado que sí ingresaban no 
amanecerían con vida.

Luego de que los privaran 
de libertad permanecieron 
por horas en una estación 
policial hasta que finalmen-
te al hombre lo llevaron al 
retén policial 10 de Trujillo 
y a ella al retén femenino en 
La Plazuela. Pero sus horas 
estarían contadas.

Como retaliación a lo que 
le ocurrió a la niña, habría 
sido el asesinato de la pare-
ja. Con saña a él lo apuñala-

Nuevo sicariato en La Cañada de Urdaneta

Ultiman a mototaxista 
cuando jugaba pool

H. Valera/F. Delgado.- 
Un nuevo sicariato es-
tremece al municipio La 
Cañada de Urdaneta.

Mientras compartía  
tragos con amigos José 
Antonio Esis, de 27 años, 
murió baleado.

“El Pote”, como le de-
cían, era mototaxista y fue 
sorprendido por su verdu-
go a las 7:10 de la noche 
de ayer dentro de la lico-
rería Yasmin, ubicada en 
el sector El Topito de La 
Cañada de Urdaneta.

Según lo relatado por 
fuentes policiales, el pis-
tolero entró al local sin le-
vantar sospecha, ya cerca 
de su víctima sacó a relu-
cir un arma de fuego y le 
disparó en cinco oportu-
nidades a su objetivo.

Las demás personas 
que se encontraban en el 
lugar trataron de refugiar-
se de los disparos. Nadie 
le evitó la salida al sujeto 
y huyó de inmediato.

Los residentes de la 
zona dijeron que se escu-
charon varios disparos.

JOHNNY CABRERA

Esis, de 27 años, murió baleado cuando jugaba pool dentro de una 
licorería ubicada en el sector El Topito.

ron unas 30 veces. A Angulo 
la mataron a golpes y tam-
bién la violaron, según da-
tos que ofrecieron fuentes 
policiales a los periodistas 
trujillanos.

Según fuentes extraoficia-
les a la mujer la amarraron, 
la torturaron, la cortaron en 
varias partes del cuerpo y 
luego la tiraron muerta en 
el patio del retén femenino.

Cumpliría tres años
La niña, que próxima-

mente cumpliría tres años, 
era hija de Angulo, quien 
aparentemente aprobó to-
dos los daños que le hizo 
Azuaje a la inocente.

La muerte de la infante 
se dio el pasado jueves en 
el sector Plata 3 en Valera.  
La niña murió por un severo 
golpe que recibió en la cabe-
za; además era sometida a 
torturas y abuso sexual por 

parte de su padrastro, relata 
el diario El Tiempo.

Según la información 
aportada por el diario El 
Tiempo comisiones del Eje 
de Homicidios del Cicpc  
desde Valera se moviliza-
ron hasta ambos centro de  
arrestos preventivos para 
levantar  ambos cadáveres 
que ingresaron a la morgue 
de Trujillo.

Fachada de uno de los retenes 
donde ocurrieron las muertes.

Se presume que huyó en 
una moto que lo esperaba 
en las inmediaciones.

Funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia custodiaron la 
escena hasta la llegada del 
cuerpo detectivesco.

Allegados se acercaron al 
sitio y dijeron que residía 
en el sector Mata Tigre.

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-
ficas Penales y Criminalís-
ticas se acercaron al sitio 
para recabar información y 
dar con el paradero del si-
cario.

Trascendió que los detec-
tives presumen el móvil de 
la venganza bajo la modali-
dad del sicariato.

Estado de Excepción
El pasado 16 de septiem-

bre el Presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, 
extendió el Estado de Ex-
cepción a siete municipios 
del Zulia, entre esos La Ca-
ñada de Urdaneta.

Sin embargo, la medida 
parece no importarle a los 
pistoleros que siembran el 
terror en los habitantes ca-
ñaderos.


