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ASDRÚBAL Y MIGUEL CABRERA 
GUÍAN A LOS METS Y A DETROIT EN 
LA BATALLA POR EL COMODÍN. 29

CARLOS LABRADOR: “ES FALSO 
QUE AUMENTARON 50 % EL 
SALARIO EN PDVSA”. 5

GRANDES LIGASPDVSA

Contradicciones 
dentro del CNE en 
relación con el RR
La rectora del Poder Electoral habló ayer por 
vez primera, luego del comunicado de prensa 
del miércoles, y reveló que aun si un estado no 
recoge el 20 %, igual “debería haber referendo”.           

“Chúo” Torrealba enfatizó que no avalarán una 
“decisión inconstitucional del CNE”, y que la de-
claración de Hernández fue una “recti� cación” . 
Insistió que realizarán el revocatorio este año

SOCORRO HERNÁNDEZ: “EL REVOCATORIO NO ES UNA ELECCIÓN”

3 

La esposa de Keith 
Scott, un afroamericano 

asesinado en Charlotte por 
un o� cial de color, publicó 

ayer el video del hecho. 
La comunidad arreció las 
protestas. Van 12 heridos. 

Página 11 

Publican video 

del asesinato en 

Charlotte, siguen 

las protestas 

EL ZULIA 
RECIBE A SUS 
CINCO HÉROES
PARALÍMPICOS
Sol Rojas, Fernando 
Ferrer, Alberto 
Vera, Édixson Pirela 
y Greilyz Villarroel 
llegaron ayer al 
aeropuerto La Chinita 
con la medalla de 
plata y cinco diplomas 
obtenidos en Río 2016. 
La Gobernación del 
Zulia les rindió un 
homenaje.  

Enfrentamientos

Cuerpos policiales dan de baja 
a 8 delincuentes en el Zulia 

Desde la noche del miércoles y hasta la tarde de ayer, 
comisiones de la Policía Regional del Zulia (Cpbez) y 
del Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, Penales y 

Criminalísticas (Cicpc), liquidaron a ocho peligrosos 
antisociales en los barrios El Samide, Los Puertos, Pomona, 
Casiano Lossada y vía a Perijá. Pág: 36 y 39 

Gobierno invitó al 
Vaticano a participar 
en el diálogo

Por cada 100 mil 
venezolanos, 20 mil 
muere de hipertensión 

Rector Palencia denuncia 
complicidad interna en 
22 robos del alma máter

¿Y ahora qué?, cuatro 
politólogos sugieren 
qué hacer con el RR

Industrias Diana 
fabricará 7 millones de 
pastillas de jabón al mes

Ecologistas en el Zulia: 
explotación del Arco 
Minero colapsaría El Guri
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El Teatro Baralt recibe 
donativo de 75 toneladas 
de aire acondicionado 

CULTURA
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LUIS ALMAGRO: CNE DEBE 
ASEGURAR QUE 100 % DEL PADRÓN 
ELECTORAL PUEDA VOTAR. 4
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PVENEZUELA EXIGE RESPETO 

A EE. UU. POR INTROMISIÓN

La canciller Delcy Rodríguez expresó vía 
Twitter su rechazo hacia las declaraciones 
del portavoz estadounidense John Kirby. 

ROA ASEGURA QUE YA NO HABRÁ RR

El diputado Hugbel Roa aseguró que la Mesa de la Unidad Demo-
crática quiere que el CNE actúe de acuerdo a sus decisiones. “Lo 
que les interesa es el poder. El referendo no es una obligación, 
sino una opción que cuenta con pasos que se deben seguir”.   

ANÁLISIS // La MUD allana el camino para las acciones a tomar tras decisión del CNE

P
ese al llamado de la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) a realizar protestas 
para evidenciar el rechazo 

del sector opositor ante la decisión del 
Consejo Nacional Electoral (CNE), el 
partido de la Unidad no se ha pronun-
ciado en cuanto a si se asumirá el reto 
de recolectar el 20 % de las � rmas por 
estado o, si por el contrario, se abne-
garán a revocar el mandato de Nicolás 
Maduro por estas condiciones. 

Por estas razones, la disyuntiva y la 
incógnita se hace presente en las men-
tes de los venezolanos.  

Los expertos en materia política 
concordaron en que la Unidad debe 
apostar al diálogo tanto interno como 
con el o� cialismo e, igualmente, man-
tener un discurso de fuerza y presión 
para que se haga cumplir lo estipulado 
en las leyes de la República, utilizan-
do estrategias de presión de calle de 
forma pací� ca y cívica que evidencien 
la necesidad del pueblo de un proceso 
electoral, para lograr un cambio en la 
dirección política y socioeconómica 
del país. 

Por su parte, algunos políticos han 
dibujado su posición ante el hecho de 
que el CNE descartó las posibilidades 
de que el referendo revocatorio se 
realice este año, como María Corina 
Machado, quien hace algunas sema-
nas, expresó vía Twitter la frase de 
“no cuenten conmigo” si el proceso se 
aplazaba para el 2017. 

Asimismo, partidos como Voluntad 
Popular y Vente Venezuela rechazaron 
de manera rotunda el fallo del órgano 
electoral. Por su parte, la diputada 
Delsa Solórzano expresó en la mañana 
de ayer, que la MUD dirige acciones 
para realizar el referendo este año, y 
considerarán en su decisión, a los sec-
tores sociales del país. 

Diálogo y presión son 
las variables claves a 

las que la oposición 
debe apegarse para 
lograr el referendo 

revocatorio este año

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

Efraín Rincón:

“No abandonar” 

Alfonso Hernández:

“Hay que sincerarse”

José Enrique Molina: 

“Intentar y presionar”

María Ch. Parra:

“Más contundencia”

“Se deben abrir nuevas 
alternativas y reinventar 
la lucha, manteniendo 
la presión popular y 
organizada sobre el 
referendo. Abandonar un 
derecho constitucional del 
pueblo no sería un buen 
mensaje, por lo que en ese 
portafolio de alternativas, 
dentro de una concepción 
constitucional, pací� ca 
y electoral, la MUD debe 
hacer todos los esfuerzos 
posibles para que ese 
referendo pueda realizarse 
este año, lo que se logra con 
inteligencia y con mucha 
gente apostada en la calle 
exigiendo el cumplimiento 
de sus derechos”.

“Se debe nombrar un solo 
vocero que tenga tacto 
político, un líder que pueda 
direccionar y que establezca 
una sola estrategia. Se debe 
hablar claro a la población 
y sincerarse sin incluir 
intereses particulares en 
la lucha por el cambio. 
Calentar la calle de manera 
cívica es una opción, así 
como abrir las puertas a 
los gremios profesionales, 
porque todos los 
venezolanos padecemos de 
la falta de institucionalidad 
y situación económica. 
Urge establecer una 
estrategia clara sin dispersar 
las acciones ni el discurso 
manejado”.                                                                                                        

“La MUD tiene que evaluar 
si con las condiciones 
� jadas por el CNE es posible 
conseguir el 20 %. Si esas 
condiciones permiten que 
se consigan las � rmas con 
un gran esfuerzo el 20 % 
deberían intentarlo y luego 
presionar y exigir que el 
referendo se haga este año. 
Si, de lo contrario, resulta 
imposible conseguir las 
� rmas en las condiciones 
planteadas, creo que se 
debería señalar que si no se 
modi� can, no se le pedirá a 
la gente que vaya a � rmar, 
y que se seguirá exigiendo 
que se den condiciones 
aceptables para que se haga 
el referendo”.

“El partido de la 
Unidad debería hacer 
un pronunciamiento 
contundente y � rme, pero 
nunca con propósitos 
de cerrar la propuesta 
de diálogo con la que se 
ha venido trabajando. 
Toda solución pasa 
por mantener abierta 
siempre la comunicación. 
Deberá aplicar o activar 
toda la logística que 
considere necesaria y  
mantenerse � rmes en 
torno de los mecanismos 
constitucionales para hacer 
la su� ciente presión y forzar 
ese consenso que nos lleve a 
una salida paci� ca, sin ceder 
espacios”.

A través de manifesta-
ciones contundentes y 
un discurso unitario, la 
MUD debe apostarse 
a la realización del RR 
este año 

¿Y ahora qué?

tica 
ebe 
mo
n-
ón 
do
n-
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Aun sin alcanzar el 20 % en 
un estado “debe haber” RR

Hernández dijo que 
la plataforma que se 

desplegará a � nales de 
mes está por encima 

de seis millones de 
voluntades

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

Rubenis González |�

“¿
Por qué el criterio de re-
gionalizar?” Fue una de 
las preguntas que el pe-
riodista Vladimir Villegas 

le realizó a la rectora del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Socorro Her-
nández, en su programa Vladimir a la 
1 trasmitido ayer por Globovisión.  

La autoridad electoral respondió: 
“La regionalización tiene un sentido y 
un criterio”. 

El análisis del órgano electoral de-
� ende que si se lograse el 20 % con 
solo la participación de cuatro esta-
dos, por ejemplo, no todo el país ten-
drá la oportunidad de manifestar su 
voluntad de impulsar o no el referen-
do revocatorio (RR).  

“Tienes que darle a todos los esta-
dos una plataforma que le permita a 
cada uno presentar su 20 %. Lo ha-
cemos para todo el país, para darle a 
todo el mundo las oportunidades para 
que se expresen”, dijo.

El periodista enfatizó con la pregun-
ta: “¿Si llegara a ocurrir que en 20 o 
22 estados se reúne el 20 %, pero por 
ejemplo, y en uno o dos, solo se llega 
al 18 – 17 por ciento. Eso invalida el 
derecho de la mayoría de los venezo-
lanos?”. 

Socorro evadió por unos minutos 
la pregunta mientras explicaba que de 
acuerdo a su lectura, el artículo 72 de la 
Constitución habla del 20% de los ins-
critos en el Registro Electoral (RE). “No 
dice por estado, no dice nacional, está 
hablando de los inscritos en el RE”. 

Sin embargo, a la reiterada inte-

MUD: Declaraciones de Socorro 
Hernández son una “recti� cación”

El Secretario Ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, re� rió ayer 
sobre las declaraciones de la rectora 
del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Socorro Hernández, que “pareciera 
una suerte de recti� cación por parte 
de las rectores o de algún sector del 
o� cialismo, en relación a algún punto 
básico que es crucial, que no tiene que 
ver con el ente electoral, sino con el 
texto de la Constitución”.   

Torrealba a� rmó que los anuncios 
del CNE son “una anomalía electoral” 
y crean una situación “bastante grave” 
que se traduce en “una amenaza direc-
ta a la paz de la República” y a la “con-
vivencia entre los venezolanos”. 

Más temprano, Torrealba re� rió 
que la coalición opositora no puede 
avalar la supuesta violación a la Cons-
titución en la que, a su juicio, incurre 
el CNE con las condiciones para la 
realización del referendo.  

“No vamos a avalar una decisión 
inconstitucional del CNE, no vamos 

a botar ‘tierrita’ y no jugar más, no 
vamos a enterrar nosotros mismos el 
referendo revocatorio, que se bajen de 
esa nube, y no nos vamos a dividir”.

El representante de la oposición en-
fatizó que no desistirán sobre la pre-
misa de lograr el referendo en 2016, 
“todas estas luchas para lograrlo se 
harán manteniendo la unidad de los 
partidos adversarios del Gobierno”. 

Manifestó que la activación de 5.392 
mesas electorales generará largas colas 
y pese a los tres días establecidos, mu-
chas personas no podrán participar. 

Informó que aún no 
tienen fecha para las 

elecciones regionales. 
Actualmente estarían en 
un proceso de validación 

de las nóminas de los 
partidos políticos 

La rectora respondió durante una hora a las preguntas que le realizó del periodista Vladimir Villegas y la audiencia que participó a través de las 
redes sociales en el programa de televisión. Foto: Agencias 

Jesús “Chúo” Torrealba asegura que la “recti� cación” parte de la lectura  correcta de la Consti-
tución. Foto: Agencias 

Socorro Hernández 
Rectora del CNE

rrogante, ¿si la mayoría de los estados 
logra el 20 % va el referendo revocato-
rio? La rectora aclaró en tres palabras: 
“Debe haber referendo”.    

El tiempo
La autoridad electoral enfatizó que 

el 20 % representa tres millones 893 
mil 129 de voluntades, partiendo de 
esta cifra, fue que se dispuso de las 
máquinas. “Estamos mejorando la 
tecnología que se va a utilizar para ese 
proceso, inicialmente se arrancó con 
un rendimiento de 35 electores por 
hora (…) Estamos optimizando el sis-
tema, y ya estamos en 51 electores por 
hora. Lo que signi� ca que nosotros so-
bradamente, tenemos una plataforma 

distribuida que va a alcanzar mucho 
más de lo que se debe recoger”. 

“Con una plataforma de esa naturale-
za estamos por encima de los 6 millones”, 
dijo al responder al máximo que volun-
tades que podrían recoger la plataforma 
que se dispuso. Recalcó que el tiempo 
de los operadores está plenamente esta-
blecido, tendrán una hora de almuerzo y 
trabajarán de 8:00 a. m. a 12:00 del me-
diodía y de 1:00 a 4:00 p. m.  

El dinero 
Sobre la interrogante de no dispo-

ner más máquinas, la rectora aclaró 
que el 20 % es un proceso administra-
tivo, lo siguiente será el revocatorio, y 
“debemos tener conciencia de lo que 

PODER // La rectora Socorro Hernández reconoció que el CNE no tiene recursos  

signi� ca en este momento para nues-
tro país el despliegue de una platafor-
ma tecnológica, es muchísimo dinero, 
la democracia vale dinero, pero en 
este caso la democracia signi� ca cum-
plir con lo que está establecido en la 
norma”, es decir, 20 %. 

“Nosotros no tenemos dinero, el 
país está en crisis, el problema presu-
puestario de todas las instituciones es 
fuerte, cómo podemos nosotros distri-
buir 45 mil máquinas con el costo que 
ese involucra cuando este paso solo 
requiere tres millones 893 mil 129 de 
personas”, enfatizó Hernández. 

Nosotros no tenemos dinero, 
el país está en crisis, el 
problema presupuestario 
de todas las instituciones es 
fuerte” 

Tenemos la necesidad de darle 
a todos los estados el mismo 
peso y tenemos que hacer una 
distribución de la plataforma 
tecnológica en función a eso” 

Están los derechos de los que 
quieren revocar y de los que 
no quieren ser revocados. 
El CNE tiene que responder 
por los derechos de todos los 
venezolanos” 

Yo duermo tranquila gracias 
a Dios, creo que el rol que 
me ha tocado jugar es bien 
complicado y lo estoy haciendo 
a cabalidad”  
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Almagro ve un sesgo político 
en no realizar el revocatorio

OEA // El Secretario General de la organización cuestionó decisión del ente electoral 

Cuestionó al CNE 
por anunciar un 
cronograma que 

pone obstáculos a la 
posibilidad de realizar 

un referendo

P
ara el secretario general de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Al-
magro, el poder electoral ve-

nezolano actúa con un sesgo político y 
obstaculiza un derecho constitucional.

“El referendo revocatorio pertenece 
a la gente, y al CNE le corresponde ase-
gurar las garantías para la libre expre-
sión del pueblo, en lugar de cercenar y 
pretender anular sus derechos”, subra-
yó el Secretario General en un comuni-
cado publicado en la página web de la 
organización.  

Almagro acusó a las rectoras princi-
pales Sandra Oblitas, Socorro Hernán-
dez,  Tania D’ Amelio y a la presidenta 
del CNE, Tibisay Lucena, de mostrar 
“elevada impericia técnica impropia de 
la responsabilidad que deben cumplir. 
Su papel es el de asegurar que el 100 % 
del padrón electoral venezolano esté en 
condiciones de � rmar”. 

A su juicio, el anuncio de las fe-
chas anunciadas por el ente electoral 
son una maniobra más para dilatar 
la realización del revocatorio y evitar 
que se haga este año. “No es posible 
que se sigan violando los plazos cons-

Secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. Foto: Agencias

La Canciller Delcy Rodríguez es una “intromi-
sión inaceptable”. Foto: Agencias 

titucionales, no es posible que se siga 
manipulando la voluntad de los electo-
res, es totalmente inadmisible que se 
pretenda recortar los derechos civiles 
y políticos a través de interpretacio-
nes tendenciosas por parte del CNE”, 
resaltó el máximo representante de la 
organización. 

Asegurar número de maquinas
Almagro considera necesario ase-

Delcy Rodríguez rechaza las declaraciones 
del portavoz estadounidense 

La canciller de la República, Delcy 
Rodríguez, rechazó las nuevas declara-
ciones del portavoz del Departamento 
de Estado de Estados Unidos, John 
Kirby, quien cuestionó la decisión 
del poder Electoral de convocar para 
� nales de octubre el proceso de reco-
lección de � rmas para la activación del 
referendo revocatorio presidencial.

Rodríguez expresó a través de cuen-
ta en Twitter que las declaraciones de 
Kirby constituyen una “intromisión in-
aceptable” y exigió al Gobierno estado-

unidense respetar la soberanía, el or-
den democrático y la institucionalidad 
de los poderes públicos de Venezuela.

Venezuela exige respeto al Gobier-
no de los EE. UU. y apego absoluto al 
Derecho Internacional Público, am-
pliamente vulnerado con su intromi-
sión”, recalcó la Canciller.

La Ministra reiteró a Washington 
que los poderes públicos en Venezue-
la son autónomos, independientes y 
soberanos, pues “no responden a pre-
tensiones ni a órdenes imperiales”.

CNE repudia 
El Consejo Nacional Electoral 

(CNE) emitió un comunicado en el 
que rechaza las declaraciones hechas 
el jueves por parte del portavoz del 
Departamento de Estado de Estados 
Unidos, John Kirby. 

Expresa su repudio y señala que el 
funcionario no tiene rango institucio-
nal su� ciente para dirigirse a un Po-
der Público, señalando que existe un 
desconocimiento del ordenamiento 
jurídico venezolano. 

El Poder Electoral no acepta el 
irrespeto el contenido de la nota de 
prensa � rmada por John Kirby, ex-
presa en el comunicado. 

gurar el número de máquinas en la to-
talidad de los municipios para atender 
a los más de 19 millones de electores 
venezolanos y realizar una distribución 
distrital adecuada y justa “que no favo-
rezca descaradamente la posición del 
Gobierno”. 

Señaló que la decisión tomada por 
el Poder Electoral es anticontitucional, 
viola el espíritu mismo del revocatorio 
y pretende llevarse por delante el úl-
timo atisbo de esperanza democráti-
ca en Venezuela, explicó el secretario 
general. Insiste en que el papel  de las 
rectoras es el de asegurar que el 100 % 
del padrón electoral venezolano esté en 
condiciones de � rmar, si así lo desea, 
no el de certi� car la erradicación de los 
derechos de las personas, consideró a 
través de un comunicado publicado. 

Subsecretario adjunto de Estado de Estados 
Unidos, Francisco Palmieri. Foto: Agencias 

Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczyn-
ski. Foto: Agencias  

Solicitud

Crisis

EE. UU. pide 
referendo en 
Venezuela este año

Perú propone 
crear grupo de 
ayuda a Venezuela

Estados Unidos insistió en la 
necesidad de celebrar “este año” 
el referendo revocatorio en Vene-
zuela, pese al anuncio o� cial de 
que no se convocará hasta 2017, y 
consideró “muy alentador” que la 
oposición venezolana siga “com-
prometida a organizar protestas a 
gran escala por ese tema. 

El principal subsecretario ad-
junto de Estado de EE. UU. para 
Latinoamérica, Francisco Palmie-
ri, dijo que respetan la soberanía 
de Venezuela pero que seguirán 
insistiendo en que los procesos 
democráticos constitucionales en 
Venezuela se respeten, señaló el  
vocero norteamericano. 

El presidente de Perú, Pedro 
Pablo Kuczynski, propuso al secre-
tario de Estado de Estados Unidos, 
John Kerry, la formación de un 
grupo de países para ayudar a Ve-
nezuela “a salir de su grave crisis 
política y económica”. 

La propuesta de Kuczynski a Ke-
rry se produjo durante una reunión 
que ambos mantuvieron el pasado 
miércoles en Nueva York, en la que 
conversaron sobre la situación crí-
tica que atraviesa Venezuela y las 
perspectivas del acuerdo comercial 
de Asociación Transpací� ca (TPP), 
entre otros asuntos. 

“Va a venir el colapso de un día 
para otro y va a haber sangre en las 
calles y no están preparado”, dijo.

Javier Sánchez  |�
jsanchez@version� nal.com.ve

Javier Sánchez |�

Redacción Política |�

Javier Sánchez |�

El CNE informó en un 
comunicado emitido, esta 
semana, que una vez cum-
plidas todas las actividades 
posteriores a la recolec-
ción del 20 % del registro 
electoral, el ente comicial 
deberá emitir la declarato-
ria de procedencia o no, que 
se llevará a cabo a � nales de 
noviembre, y considera que 
el evento pudiera efectuar-
se a mediados del primer 
trimestre de 2017. 

PARA EL 2017

“No es posible que se 
sigan violando los plazos 

constitucionales, no 
es posible que se siga 

manipulando la voluntad de 
los electores, es totalmente  

inadmisible”, dijo 
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Desmienten el aumento 
anunciado por Wills Rangel

FUTPV // El Partido de la Dignidad propondrá transformación de la industria petrolera
El candidato a la 
presidencia de la 

FUTPV denunció que 
el reciente incremento 

salarial no pertenece 
al contrato colectivo 

de los trabajadores

El diputado a la Asamblea Nacional 
por el Gran Polo Patriótico (GPP), Ed-
win Rojas, manifestó que una persona 
que “quiera revocar a Maduro y que se 
llame chavista no es chavista”. 

Así lo declaró en una entrevista ex-
clusiva con el periodista Mario Ville-

El partido de la dignidad declaró en conjunto a Versión Final. Foto: Javier Plaza 

Edwin Rojas: “Chavista que quiera 
revocar a Maduro no es chavista”

gas, publicada en el semanario Quinto 
Día. En ella, el diputado admitió que 
el mandato del presidente Nicolás 
Maduro no es un gobierno distinto, 
sino la continuidad de la gestión de 
Hugo Chávez; pero “con sus particu-
laridades personales”. 

Sobre la posibilidad de elevar el 
nivel del debate y la retórica política 
sostuvo que es posible, aunque “dudo 

mucho que elevemos el debate mien-
tras Ramos Allup sea presidente de la 
AN, porque su nivel es subrepticio y 
cloacal de la política”. 

Manifestó que para superar la crisis 
política, la oposición “debería renun-
ciar al golpe de Estado y a la violencia 
como método de acceso al poder”.

Aseveró que en Venezuela no hay 
presos políticos por pensar diferente. El diputado no subestimó un diálogo, pero criticó la conducta de Ramos Allup. Foto: Agencias

El Alcalde realizó las declaraciones en una 
rueda de prensa. Foto: EFE   

Solicitud

Gobierno invitó al Vaticano a participar en diálogo venezolano

Venezuela envió una solicitud al 
Nuncio Apostólico, para que el papa 
Francisco seleccione un representante 
del Vaticano para que sean partícipes 
en el proceso de diálogo venezolano. 
Así lo anunció ayer el alcalde del mu-
nicipio Libertador, Jorge Rodríguez.  

A
compañado de la plancha 
tres del Partido de la Dig-
nidad, Carlos Labrador se 
acercó a las instalaciones 

de Versión Final, para objetar el 
anuncio del actual presidente de la 
Federación Única de Trabajadores Pe-
troleros de Venezuela (FUTPV), Wills 
Rangel, sobre el aumento salarial para 
los trabajadores de Pdvsa, y así mis-
mo, hacer público su apoyo a la trans-
formación de la producción petrolera. 

Kelys Orsiar, miembro de la plan-
cha tres, enfatizó que el actual comi-
té ejecutivo de la federación no tiene 
nada que ver con el aumento del 50 % 
pues el mismo se debe al decreto pre-
sidencial del mandatario venezolano 
Nicolás Maduro que fue anunciado 
hace unos días para todos los sectores 
económicos del país. 

“Ese aumento no pertenece a nues-
tro contrato, sino lo que está dando el 
Ejecutivo por la desigualdad de los sa-
larios. Si a nosotros el Estado no nos da 
los aumentos de 30 y 50 %, estaríamos 
ganando por debajo del su mínimo”.

En una rueda de prensa indicó que 
que “el diálogo se debe dar sin ningún 
tipo de condicionamiento”.  

Rodríguez recalcó que el Gobierno 
se ha mantenido dispueso a mediar 
desde el año 2014, y acusó a la oposi-
ción de levantarse en contra del mismo 
y  que han caído en el juego de “sucum-
bir quien sabe a cual chantaje”.   

También recordó que la iniciativa 

de diálogo fue propuesta por el presi-
dente Maduro para abordar la actual 
situación del país. 

El dirigente del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (PSUV) informó 
hace días, que el Gobierno nacional y 
representantes de la oposición realiza-
ron dos reuniones exploratorias para 
avanzar hacia una mesa de diálogo. 
“En esas dos reuniones avanzamos en 

el proceso de discusión de una agenda 
para la instalación del diálogo de� ni-
tivo, y en ese estado nos encontramos 
en estos momentos”, indicó. 

Junto a la canciller Delcy Rodrí-
guez, el diputado Elías Jaua y el di-
plomático Roy Chaderton, el alcalde 
o� cialista forma parte del equipo de 
Gobierno que participa en las conver-
saciones promovidas por Maduro. 

nidad, sustentó que el plan de siembra 
petrolera propuesto por el presidente 
de Pdvsa, Elogio del Pino, debe sumar-
se con el apoyo se las masas laborales 
para evitar su fracaso. Además, resal-
tó sus propuestas para transformar a 
Venezuela en un país industrializado 
que suministre gas doméstico y de 
transporte y que produzca y exporte 
productos derivados del petróleo. 

“La economía venezolana depende 
de la producción petrolera, sabemos 
que una gran falla del comité ejecu-
tivo actual es que no tiene capacidad 
de solución ni da propuesta para la si-
tuación coyuntural y preocupante del 
país, de manera que no solo se tienen 
propuestas reivindicativas, sino de 
recuperar la empresa petrolera e im-
pulsar a Venezuela como una potencia 
que aprovecha sus riquezas”. 

Estamos apostados a 
recuperar el sector petrolero 

del país para impulsar la 
economía, y a reivindicar los 
bene� cios y los derechos de 

los trabajadores”

Valerie Nava |�
redacción@version� nal.com.ve

Valerie Nava |�

Redacción Política |�

También expresó su rechazo hacia 
la distribución de kits escolares y bol-
sas CLAP a los trabajadores petrole-
ros y desmintió que fuera un bene� cio 
que suministra el comité ejecutivo de 
la FUTPV, sino, de la industria petro-
lera presidida por Elogio del Pino.

“Nosotros no queríamos que nos 
dieran kits escolares o bolsas de co-

mida, queríamos tener el derecho que 
antes teníamos, de comprar esos artí-
culos con nuestro sueldo”. 

Por su parte, el representante sindi-
cal, Hugo Bastidas, destacó que se está 
tratando de boni� car el pago de los 
pasivos laborales desde el año 2005, 
solo hasta el presente, principalmente 
la cláusula “tablita”, alegando que es 

ilegal pues la ley del trabajo estipula 
que los bonos han sido eliminados.

Asimismo, caracterizó como “des-
falco”, el comportamiento de la indus-
tria con el fondo de trabajadores jubi-
lados y próximos a la jubilación. 

Transformación petrolera
El candidato del Partido de la Dig-
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Dinero
DSIMADI CONTINÚA EN ALZA 

Y CIERRA EN BS. 654,19

La tasa del Sistema Marginal de Divisas 
(Simadi) cerró ayer en Bs. 654,19 por dólar, 
un alza de Bs. 0,56 con respecto al jueves. 

SUNDDE EXIGE DECLARACIÓN DE PRECIOS

Establecerá las reglas para obligar el cumplimiento del nuevo 
instrumento legal, a todas las empresas que producen los rubros 
priorizados para que procedan a declarar sus costos y precios, 
informó el superintendente, William Contreras. 

Arabia Saudita descarta 
un acuerdo de la OPEP

PETRÓLEO // Un documento oficial deja entrever que no habrá entendimiento

El crudo OPEP marcó su precio más alto en 
una semana, en un ambiente de expectación 

ante la posibilidad de que los 14 socios del 
cartel acuerden congelar la producción

E
l futuro del petróleo se des-
ploma más de un 4 % des-
pués de que se haya dado a 
conocer un documento o� -

cial de Arabia Saudí en el que se deja 
entrever que no se va a llegar a un 
acuerdo en la próxima reunión de la 
OPEP. Estas informaciones tiran por 
tierra las expectativas creadas estos 
días atrás sobre un posible recorte del 
bombeo a nivel conjunto. 

El petróleo comenzó la jornada con 
descensos hasta que la agencia Reu-
ters aseguró que fuentes saudíes es-
taban dispuestas a recortar la produc-
ción. El crudo reaccionó con alegría a 
esa noticia, sumando alzas superiores 
al 1 %.

Ahora, un nuevo documento al que 
ha tenido acceso Bloomberg muestra 
que Arabia Saudí va a la reunión del 
28 de septiembre con pocas expec-
tativas de llegar a un acuerdo. Tras 
conocerse el documento, los futuros 
de crudo han caído en picada, los des-

censos superan el 4 %. El West Texas 
cotiza en los 44,5 dólares el barril, 
mientras que el petróleo de tipo Brent 
ha perdido los 46 dólares.  

Recorte del cinco por ciento
Las autoridades rusas se reunieron 

el jueves con los máximos dirigentes 
de las petroleras del país y concluye-
ron que reducir en un 5 % la produc-
ción mundial de crudo era una medida 
razonable para regular el mercado del 
petróleo, siempre y cuando el resto de 
los países productores se sumaran a 
la iniciativa, señaló el viceministro de 
Energía ruso, Kiril Molodtsov. 

Arabia Saudí va a la reunión del 28 de septiembre con pocas expectativas de llegar a un acuerdo. Foto: Agencias 

El Ministro Rodolfo Marco Torres inspeccionó la planta Diana. Foto : Agencias 

Precio del petróleo 
venezolano cierra en $ 37,58 

El ministro para la Alimentación, 
Rodolfo Marco Torres, informó a 
través de su cuenta en Twitter que 
la planta de Industrias Diana en Va-
lencia inaugurará, en los próximos 45 
días, una línea de producción de jabo-
nes de tocador con una capacidad de 
siete millones de pastillas por mes. 

Marco Torres inspeccionó la com-
pañía este jueves en el marco de la 
Gran Misión Abastecimiento Sobera-
no. El Ministro estuvo acompañado 
por miembros de la ZODI y el G/B 
Jorge Pérez Mancilla, jefe del rubro 
aceite de la GMAS. 

Durante la visita se reunió con los 
gerentes de la planta para revisar los 
proyectos de reimpulso de produc-
ción de alimentos.

“Estamos hablando de que en 30 

“Amplios suministros globales 
contribuyeron para que los precios de 
los crudos terminaran en promedio a 
la baja durante la presente semana”, 
reseña el informe semanal de la car-
tera petrolera venezolana para expli-
car la baja.  

Con el registro de esta semana, el 
precio medio de venta del petróleo ve-
nezolano en lo que va de año se sitúa 
en $ 33,32, por debajo de los $44,65 
del año pasado y de los $ 88,42 dóla-
res de 2014. 

El ministro de Energía ruso, 
Alexandr Novak, aseguró el jueves 
que la reunión de Argel servirá “para 
debatir los volúmenes de extracción 
y las posibles cuotas” para los países 
productores. “Nosotros hemos dicho 
muchas veces que estamos dispuestos 
a coordinar con otros países nuestras 
actividades en el mercado” mundial, 
destacó. 

Por otra parte, el ministro argelino 
de Energía, Nureddín Butarfa, insistió 
en que la situación actual del mercado 
de crudo perjudica tanto a los “países 
productores como a las consumido-
res” y reveló que su país apoya conge-
lar la producción.  

“Vamos a hacer todo lo posible para 
que sea un éxito. No pensamos en un 
escenario negativo. Debemos, en cual-
quier caso, salir con una solución po-
sitiva”. El hecho de que participen de 
todos los países miembros “es ya un 
signo positivo”, subrayó. 

El precio había subido
El precio del crudo de la cesta de 

referencia OPEP subió el miércoles 
cerca de US $ 1 dólar después de que 
un funcionario de Irak dijo que es el 
“momento adecuado” para llegar a 
acuerdo  para equilibrar el mercado.

Se situó en $ 42,54 por barril el 
miércoles, en comparación con los $ 
41.55 el día anterior, de acuerdo con 
cálculos de la Secretaría de la OPEP.

Industrias Diana fabricará 
siete millones de jabones 

La baja también se observó en la 
cesta de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), 
cartel del que Venezuela es miem-
bro fundador, que registró una baja 
de $ 43,26 a $ 42,24 el barril.  

La cesta venezolana ha experi-
mentado una curva de descenso 
que comenzó el 12 de septiembre de 
2014, cuando se cotizaba a $ 90,19 
el barril. 

Venezuela, produce alrededor de 
2,5 millones de barriles de petróleo 
diarios y exporta su mayor parte a 
Estados Unidos y China. 

Caída

a 45 días estaremos inaugurando esa 
línea de producción de siete millones 
de unidades de jabón para el pueblo 
que serán distribuidos a través de 
los CLAP, de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción”, dijo.

Marco Torres expuso que la línea 
de producción de jabón de tocador y 
de lavar está en proceso de ensam-
blaje. 

Destacó que Industrias Diana se 
encuentra entre 75 % a 80 % de su 
capacidad productiva, porcentaje 
que se incrementa con algunos ajus-
tes. “Esta planta es el legado de Hugo 
Chávez Frías”, a� rmó. 

Javier Sánchez | �
jsanchez@version� nal.com.ve

Redacción Dinero  |�

Redacción Dinero |�

En abril los miem-
bros de la OPEP in-

tentaron sin éxito llegar 
a un acuerdo con otros 
productores para esta-

bilizar los mercados

En una inspección reali-
zada a la planta de esta 
industria en Valencia, 
estado Carabobo, seña-
ló que la inauguración 
será en 45 días
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L
a palabra “sembrar” de la 
máxima de Arturo Uslar 
Pietri “Sembrar el petróleo”, 
sería utilizada ahora para 

el caso del oro, hierro, coltán, cobre, 
diamante, bauxita y minerales de va-
lor industrial que se encontraría en el 
Arco Minero. Sería sembrar de nuevo 
en el aire, sin bases sólidas, dejando el 
12 % del país en manos de unas 200 
empresas transnacionales.  

Así lo denunció el Movimiento 
Ecológico de Venezuela ayer desde el 
Centro de Ingenieros del estado Zulia 
(Cidez), en la voz de Marcelo Monnot 
Caridad, presidente de la Comisión 
Nacional de Desarrollo Sustentable, 
quien rechazó la explotación de 112 
mil kilómetros cuadrados del territo-
rio nacional por tratarse de un ecoci-
dio. 

Dice que el Decreto Presidencial 
2.248 de febrero pasado busca resolver 
problemas de tipo políticos del país y 
no sociales, incluso podrían acentuar-
se con esta acción que impactarían 
las cuencas de las que se alimenta la 
Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, 
conocida como “El Guri”.

“Estamos condenando al embalse 
a un eminente colapso de proporcio-
nes gigantescas y desproporcionadas. 
Estamos hablando del sacri� cio de 
los bosques del Imataca, en el estado 
Bolívar. Estamos hablando de un Arco 
Minero cuya explotación lógica va a 
producir un agotamiento de agua dul-
ce de esa reserva”, señala Monnot. 

Cree que el Gobierno nacional está 
asumiendo el compromiso histórico  
de un territorio que va a sufrir conse-
cuencias devastadoras como la muerte 
del ambiente y los pueblos indígenas. 

Denuncian que el 
Gobierno nacional 
le entregará a 200 
transnacionales el 

12 por ciento del 
territorio nacional

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

Explotación del Arco 
Minero afectaría “El Guri”

RECHAZO // El Movimiento Ecológico recogerá firmas para pedir nulidad del decreto

El Guri podría ser afectado debido a la explotación de zonas cercanas a las cuencas que lo surten de agua. Foto: Agencias 

Marcelo Monnot Caridad dijo que introducirán ante el Ministerio Público un recurso para 
denunciar las violaciones dentro del Arco Minero. Foto: Javier Plaza 

La próxima semana el 
Movimiento Ecológico 

anunciará dónde serán re-
colectadas las � rmas para 

rechazar el decreto

8 mil

LA
 C

IF
RA

toneladas es la reserva 
que tiene el Arco Minero 
del Orinoco.  
La cantidad sería extraída 
en 70 años. 

130 mil de ellos son amenazados por  
la ejecución de ese proyecto. Algunas 
de las que allí residen son: Yanoma-
mis, Kariñas, Piaroas, Waraos, Pumé 
y Pemones; entre otros. 

Son diversos los impactos socia-
les, muchos los ambientales. Unos 
podrían sufrir por ser despojados de 
su área, de lo que consideran su ho-
gar, con extensiones de tierras cerca 
de la selva y el río. Otros, en los urba-
nismos, podrían sufrir por la oscura. 
La penumbra, esa misma que se dio 
por cuatro horas, cada día en abril del 
presente año. Con la incertidumbre de 
ver desvestirse una a una las cotas de 
El Guri, cerrando los ojos para no ver 
a la 240, la del colapso.  

Osmar Mavárez, especialista en Hi-
drología, ha reiterado a Versión Fi-
nal en diversas ocasiones que el ver-
dadero problema de la sequía está en 
el sobrecalentamiento de los planetas 
“No va a volver a llover como antes”, 
recalca.  

Mientras tanto, el Movimiento 
Ecológico lo advierte, el 65 % de elec-
tricidad del país depende de la central 
hidroeléctrica y lo podría perder. 

Monnot dice que se estima que la 
selva produzca unos 200 mil millo-
nes de dólares “a los que el Gobierno 
pretende ponerles la mano porque ya 
no tiene recursos del petróleo. Quiero 
decirle al Gobierno nacional en nom-
bre del Movimiento Ecológico que esa 

mentira de querer decir que es un pro-
ceso de minería ecológica, no existe en 
ninguna parte del mundo. Es una ex-
plotación irracional, violentando una 
super� cie importante que tenemos 
que rechazar”. 

Propuesta
Durante la rueda de prensa, Mon-

not sostuvo que acompañarán a partir 
de la próxima semana a la Comisión 
de Ambiente de la Asamblea Nacional 
en un proceso de recolección de � rmas 
para apoyar una demanda y solicitar 
la nulidad de ese decreto del Ejecutivo 
nacional.   

“Con nuestro embajador inter-
nacional introduciremos un recurso 
ante el Ministerio Público, en Caracas. 
Ante la Defensoría de los Derechos 
Humanos donde vamos a incorporar 
un recurso contra la violación de los 
derechos humanos de los indígenas 
asentados en esta zona, porque hay 
una violación también a los derechos 
étnicos”, señala.  

Explica que el costo ecológico es 
muy levado y recorre los estados Ama-
zona, Delta Amacuro y Bolívar, en zo-
nas ricas en biodiversidad. Por eso le 

solicitan a todos los venezolanos que 
estampen su rúbrica para rechazar 
este decreto. “La próxima semana 
anunciaremos los puntos en los que 
estaremos haciendo la recolección 
por cada municipio”. Esperan obtener 
300 mil � rmas. 

El presidente de la Comisión de 
Desarrollo Autosustentable acotó que 
existe un elemento que tiene que ver 
con la contaminación de los ecosiste-
mas � uviales debido a que el 60 por 
ciento de los elementos que utilizarían 
para la explotación es de mercurio, 
elemento químico que está prohibido 
en toda explotación en el mundo con 
planteamientos de la Organización de 

las Naciones Unidad y la Unesco. 
En reiteradas ocasiones las perso-

nas que están en contra del Arco Mi-
nero, propuesto por el fallecido Hugo 
Chávez, apelan al artículo 129 de la 
Constitución Nacional, en el capítulo 
de los derechos ambientales donde 
se indica que “Todas las actividades 
susceptibles de generar daños a los 
ecosistemas deben ser previamente 
acompañadas de estudios de impacto 
ambiental y sociocultural”, asimis-
mo destaca que el Estado impedirá la 
entrada al país de los desechos tóxi-
cos o controlará, mediante una ley el 
traslado para mantener el equilibrio 
ecológico. 

Comunidades afectadas

Unas 22 comunidades quedan dentro del 12 por ciento que 
constituye el Arco Minero del Orinoco. 
Dentro del territorio del Arco Minero se hallan los Waraos, 
Pemones, Pumé, Jivis, Guajibos, Kariñas, Piaroas, Mapoyo, 
Eñepá, Kariña, Arawak, Akawako, Yekwana y Sanema. Las 
comunidades originarias cercanas al Amazonas y Delta Amacuro 
no se escapan de los daños culturales y ecológicos. Unos 280 
millones de bolívares es el equivalente a la reserva de oro. 

ALCALDÍA NO HA RECIBIDO RECURSOS 

PARA EL PAGO DEL PERSONAL  

La burgomaestre Eveling de Rosales aseguró vía Twiiter: “El 
recurso asignado de 380 millones por parte del Gobierno, 
no ha sido depositado en las arcas de la @AlcaldiaDeMcbo”.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 26º

26º-34º

27º-33º

24º-34º

27º-34º
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Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

El Ministerio de Educación pro-
hibió la solicitud de textos escola-
res en las instituciones educativas 
dependientes del Gobierno nacio-
nal, regionales y municipales en 
los cuales recibirán los libros de la 
Colección Bicentenario. 

A través de un comunicado el 
ente gubernamental reitera que no 
es obligatorio que los niños acudan 
el primer día de clases con la lista 
escolar. Recomendó la reutiliza-
ción de textos, guías, diccionarios 
y otros implementos de formación 
en los planteles.   

“La falta de entrega de los útiles 
escolares solicitados no será moti-
vo para impedir, restringir u obsta-

Hidrolago y Corpoelec sustituye-
ron este viernes los estabilizadores de 
voltaje para garantizar el resguardo 
de los equipos de bombeo en la Torre 
Toma de la planta potabilizadora Pue-
blo Viejo, en el municipio Santa Rita. 
Además para velar por el suministro 
de agua a la población.  

El presidente de Hidrolago, Danny 
Pérez, explicó que “el objetivo de esos 
estabilizadores es evitar que las � uc-
tuaciones eléctricas afecten los proce-
sos de bombeo y distribución de agua 

Prohiben solicitud de textos 
en escuelas del Estado 

Hidrolago y Corpoelec sustituyen 
estabilizadores de voltaje en Pueblo Viejo 

Medida

Atención

Niños recibirán libros de la Colección Bicen-
tenaria. Foto: Agencias 

Los trabajos están adelantados en la planta 
potabilizadora de la COL. Foto: Cortesía 

culizar de cualquier forma la inscrip-
ción, permanencia o atención de los y 
las estudiantes en el plantel”, destaca 
el Ministerio de Educación para el ini-
cio del año escolar. 

potable a los municipios Lagunillas, 
Simón Bolívar, Cabimas y Santa Rita. 

Trabajadores de la Corporación 
Eléctrica realizan labores en las 
subestaciones eléctricas de la Costa 
Oriental del Lago para evitar que las 
� uctuaciones del sistema dañe las 
bombas y motores de las plantas po-
tabilizadores, indicó Pérez. 

Por su parte, la Alcaldía de Santa 
Rita –mientras se realizan las labores 
en el sistema de electricidad– inició 
un plan especial para llevar agua a las 
comunidades a través de camiones 
cisterna. 

El rector de la 
Universidad del Zulia 
detalló que aún no ha 
llegado el dinero para 

la reapertura de los 
comedores

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

Unos 22 hurtos fueron registrados durante el periodo vacacional en la Universidad del Zulia. 
Foto: Archivo (Iván Ocando) 

E
l pasado lunes, cuando ini-
ciaron las actividades aca-
démicas en la Universidad 
del Zulia (LUZ), gremios y 

estudiantes denunciaron el desman-
telamiento de la casa de estudios que 
permanece en decadencia por el dé� -
cit presupuestario. 

Ayer, el rector Jorge Palencia seña-
ló que luego del periodo de vacaciones 
evaluaron la situación y veri� caron 
que hubo, unos 22 hurtos en distintas 
áreas del recinto. “Hemos recuperado 
equipos e identi� cado personas y la-
mento mucho decir que se ha registra-
do que hay complicidad interna de al-
gunas personas que hacen vida dentro 
de la Universidad. Estamos tratando 
de depurar nuestros cuerpos de se-
guridad interna, porque hemos visto 
cosas delicadas”, sentenció. 

Habló de los recursos universita-
rios. Reiteró que el de ellos se agotó 
y vino hasta mayo. Desde ahí no han 
recibido más dinero mediante el Mi-
nisterio de Educación Universitaria. 
Llegó el pago de dos meses para los 
vigilantes y para la cancelación de los 
servicios. 

“La falta de recursos relacionados 
con el funcionamiento la atiende el 

Complicidad interna 
en hurtos de LUZ

 AUTORIDAD // La deserción en la casa de estudios zuliana ronda el 30 %

Gobierno distribuye 
uniformes, cuadernos 
y textos a estudiantes 

Ariyury Rodríguez |�

El vicepresidente Ejecutivo, 
Aristóbulo Istúriz, anunció que 
este mes serán distribuidos un mi-
llón 500 mil uniformes escolares.  

“Vamos a distribuir millón y 
medio de uniformes, eso implica 
más de siete millones de piezas que 
han sido construidas por los CLAP, 
por las comunidades, es decir, por 
el propio pueblo. Estos uniformes 
serán entregados progresivamente 
durante todo este mes”, indicó.

El funcionario también dijo que 
serán siete millones de cuadernos y 
cinco millones de morrales para los 
estudiantes venezolanos. “Vamos 
a entregar 20 millones de libros 
en nuestras escuelas (…) También 
serán adjudicadas más de 300 mil 
Canaimas”, aseguró. 

En materia de alimentación el 
Gobierno nacional garantiza la 

atención de cuatro millones de niños 
en los colegios.  

Los inspectores de la Superinten-
dencia de Precios y Costos Justos 
(Sundde) serán desplegados en todo 
el territorio nacional “para garanti-
zar que no haya especulación en los 
planteles privados y el que se sien-
ta atropellado tiene que ir a la zona 
Educativa donde estará una o� cina 
para atenderlo con la presencia de la 
Sundde”, señaló Istúriz. 

Plan Cayapa escolar 
Este viernes inició en todo el país 

el Plan Cayapa Escolar. 1.500 volun-
tarios abordan 6.700 colegios y liceos. 
La actividad contempla la limpieza, 
desmalezamiento, y fumigación de 
las instituciones educativas. Padres, 
representantes, docentes, personal 
administrativo y obrero, y la comuni-
dad participan en la jornada del Plan 
Cayapa escolar desplegado por el Go-
bierno. 

Serán distribuidos un millón 500 mil uniformes escolares. Foto: Agencias

Alumnos de LUZ denun-
cian que los comedores 
permanecen cerrados 
y cuando los abren solo 
comen arroz con ensa-
lada de repollo  

Ministerio de Educación está hacien-
do crisis enorme en la Universidad, el 
presupuesto universitario tiene tres 
componentes: el funcionamiento, el 
pago de personal y el de las provi-
dencias estudiantiles, de los cuales se 
incluye el comedor y para esto prác-
ticamente no han venido recursos”, 
sostuvo Palencia. 

Piensa que la situación en LUZ es 
dramática y espera que no se dé un 
deterioro grave en cuanto al desarro-
llo nutricional de los estudiantes. 

El pasado miércoles universitarios 
de la Facultad de Humanidades y de 
Ingeniería cerraron la vía frente al rec-
torado nuevo para exigir la reapertura 
de los comedores. “Tenemos compa-
ñeros que se desmayan del hambre, 
otros que ni vienen porque no tienen 
cómo comer o no tienen pasajes. Lle-
gamos y no tenemos aires acondi-
cionados. La situación es grave”, co-
mentó Andrés Alarcón, estudiante de 
ingeniería. 

Deserción 
La máxima autoridad informó que 

tanto el ausentismo como la deserción 
dentro de la casa de estudios ronda el 
30 por ciento. Asimismo el éxodo de 
profesores de alta calidad ha sido de 
50 académicos en menos de dos años, 
todo esto debido a la situación del país 
y al poco salario ofrecido. 
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U
nas 150 personas, entre 
médicos y estudiantes de 
medicina, se dieron cita 
ayer en el Hotel Intercon-

tinental de Maracaibo para estar pre-
sentes en la XXI Jornadas Aniversario 
De la Hipertensión Arterial a la In-
su� ciencia Cardíaca, que organizó el 
Instituto de Investigaciones de Enfer-
medades Cardiovasculares de la Uni-
versidad del Zulia (IEC-LUZ).  

Las conferencias que trataban te-
mas sobre la fase terapéutica de pa-
cientes con hipertensión, evaluación 
de riesgo cardiovascular, la cardiopa-
tía isquémica en el diabético y otras 
patologías, fueron disertadas por 
médicos especialistas de todo el país, 
e incluso de Argentina, quienes expli-
caron la importancia del control de la 
presión arterial y la detección de la 
enfermedad.  

Eleazar García, presidente de la 
Sociedad Venezolana de Cardiología, 
explicó que la hipertensión arterial es 
el primer factor de riesgo en la insu� -
ciencia cardíaca. Dijo que a través de 
la Organización Mundial de la Salud 

Según la Sociedad 
Venezolana de 

Cardiología, el 80 % 
de los pacientes no 

consigue las medicinas 
requeridas

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

hay un plan de Naciones Unidas que 
se llama 25 x 25 “lo que quiere decir 
que para el año 2025 se debe dismi-
nuir la mortalidad cardiovascular en 
25 por ciento y para eso se necesita 
mejorar el rendimiento terapéutico de 
los pacientes portadores de hiperten-
sión arterial, disminuir la incidencia 
de infarto agudo al miocardio porque 
es la primera causa que produce infar-
to agudo”, detalló García. 

La hipertensión causa el 
20 % de las muertes en el país  

Los boletines en Venezuela sobre 
estas muertes tampoco existen. No 
hay registros, aunque el experto se-
ñala que la hipertensión es la primera 
causa de muerte en América Latina y 
en Venezuela. “El 20 % de las muer-
tes que se producen en Venezuela, por 
cada 100 mil habitantes es por hiper-
tensión”.  

Sin medicamentos
Aunque Venezuela suscribió el 

acuerdo 25 x 25 de la OMS en el país 
no existen las condiciones para la 
mejoría de los pacientes por la falta 
de medicamentos. “No hay la menor 
duda que estamos viviendo un mo-
mento crítico con las medicinas en 
Venezuela. No estamos cumpliendo lo 

suscrito por la escasez en el país”.
García explicó que de 10 llamadas 

–en su caso particular– que recibe, 
ocho es para decirle que no consiguen 
las medicinas para la hipertensión ar-
terial, “lo que quiere decir que el 80 
por ciento de los pacientes no están 
cumpliendo a cabalidad con el trata-
miento para la patología”. 

Indica que la hipertensión arterial 
se clasi� ca en dos causas: la esencial 
y la secundaria. La primera de ellas 
tiene una prevalencia en la sociedad 
venezolana por encima del 30 por 
ciento, a partir de los 40 años. En la 
secundaria, existe una razón orgánica  
que puede ser la insu� ciencia renal, 
enfermedades en los diabéticos o tu-
mores suprarrenales. 

Ariyury Rodríguez |�

El relleno sanitario La Ciénaga, 
ubicado en el municipio Jesús Enri-
que Lossada, colapsó este viernes. Las 
fuertes precipitaciones ocurridas en 
la mañana de ayer en varias zonas de 
Maracaibo y de la entidad lossadeña 
dejó intransitable la vialidad interna 
del vertedero de basura de la capital 
zuliana. Los camiones compactadores 
del Instituto Municipal de Aseo Ur-
bano (IMAU) no pudieron ingresar al 
relleno para descargar la basura.

La situación generó un retraso en 
la recolección de desechos sólidos en 
las comunidades de las diferentes pa-

Colapso en La Ciénaga genera retraso 
en la recolección de basura en Maracaibo

rroquias de la ciudad. El presidente 
del IMAU, Ricardo Boscán, recordó 
que el vertedero La Ciénaga necesita 
de constantes trabajos de manteni-
miento, especialmente en sus vías in-
ternas. 

Destacó que “cada vez que llueve en 
el municipio Jesús Enrique Lossada, la 
ciudad de Maracaibo resulta afectada, 
porque las vías del relleno sanitario no 
están en condiciones para transitar, se 
convierten en un gran lodazal, lo cual 
daña nuestras unidades y debemos es-
perar grandes lapsos para retomar la 
descarga en el relleno, lo cual retrasa 
la recolección”. 

Boscán señaló que el colapso de La 
Ciénaga se repite cada vez que llueve 

LUZ // Instituto de Investigaciones Cardiovasculares celebra su XXI aniversario 

En la conferencia estuvo presente el doctor Daniel Piñeiro, expresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología. Foto: Javier Plaza 

Conductores de los camiones del IMAU esperaron durante horas para verter los desechos 
sólidos en el relleno sanitario. Foto: Cortesía 

Ariyury Rodríguez |�

Ocho mil 400 familias del muni-
cipio San Francisco fueron bene� -
ciadas con la jornada de alimentos 
realizadas este viernes en los secto-
res Negro Primero, parroquia San 
Francisco y Sierra Maestra, parro-
quia Francisco Ochoa. Se distribu-
yeron 30 toneladas de rubros, 15 en 
cada comunidad. 

La actividad estuvo organizada 
por la Alcaldía sureña, los comer-
ciantes del Mercado de Mayorista 
del Sur (Mercasur) y los Comité 
Locales de Abastecimiento y Pro-
ducción (CLAP). 

Se vendieron verduras, hortalizas, carnes 
y lácteos a precios justos. Foto: Cortesía 

Bene� ciadas 
8.400 familias 
con los CLAP 

San Francisco

Dirwings Arrieta, presidente del 
Concejo Municipal de la entidad, 
detalló: “Continuamos trabajando 
en pro del pueblo sanfranciscano, 
con estas jornadas donde se expen-
den productos alimenticios como, 
verduras, frutas, hortalizas, lácteos, 
carnes, mariscos y productos de 
limpieza e higiene personal a precio 
justo, gracias a la excelente gestión 
del economista Omar Prieto, alcal-
de de la ciudad de San Francisco”. 

El Teniente Coronel Juan Rodrí-
guez, coordinador de Mercasur, ex-
plicó que “estas jornadas se suman 
a la venta de alimentos casa a casa 
que se realiza a diario por toda la 
ciudad de San Francisco; garanti-
zando la soberanía alimentaria”. 

Por su parte, Ruberlinda Miran-
da, vecina del barrio Negro Prime-
ro, agradeció al burgomaestre su-
reño por estas jornadas de ventas 
de alimentos para las familias de 
la zona. 

Las Clínicas Móviles 
del Instituto Público 

Municipal de la Salud 
brindaron atención 

médica a los habitan-
tes del sector Negro 
Primero. Además el 

Cuerpo de Bomberos 
del Sur desplegó el Plan 
Especial de Fumigación 

Gustavo Calmón, direc-
tor del IEC, sostuvo que 

el 30 % de la población 
padece de Hipertensión 

Arterial

en la zona y por tratarse del relleno de  
Maracaibo, San Francisco y Jesús En-
rique Lossada. Además recordó que 
tal como lo establece el artículo 8 de la 

Ley de Gestión Integral de la Basura  
el mantenimiento del relleno sanitario 
es competencia de la Gobernación del 
Estado Zulia. 
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La mayoría de los sectores no pre-
sentan di� cultades con el vital líqui-
do por más de un mes. Sin embargo, 
lugares como la urbanización La Paz 
tienen siete meses sin el servicio. 
Esperan que Hidrolago solucione el 
problema de la sedimentación.

La mayoría de las personas consultadas 
señalaron que el vital líquido no llega en sus 

zonas desde hace dos semanas

Inés Durán
Ama de casa

Celio Andrade
Afectado

Julio Ramírez
Comerciante

Jorge Soto
Comerciante

Ramón Murillo
Jubilado

Betty Samie
Ama de casa

Rafael Nava
Afectado

Egda Nava
Administradora

Vivo en la calle B, del sector 
Sabaneta. Tenemos ocho 
días sin agua. Antes venía de 
cuatro a cuatro días tenemos 
que pagar 300 por pipa.

Vivo en la calle 4 del 
sector La Montañita. Tene-
mos 15 días sin agua. Nos 
cobran dos mil bolívares 
por llenar las pipas.

Tengo 15 días sin agua en la ca-
lle Carabobo, detrás del Teatro 
Baralt. Ahí no se pueden meter 
los camiones cisterna y debe-
mos buscar de otro lado.

En mi casa, en el sector 
Pomona, no llega el agua 
desde hace 15 días. Hemos 
estado comprando a los 
camiones cisterna.

Tiene ocho días que no 
llega en el Barrio Bolívar. 
Antes llegaba cada cuatro 
días. Vamos a ver si viene 
esta semana.

En el sector Bicentenario, 
de la Circunvalación 3, no 
llega desde hace 10 días. 
Nos abastecemos con los 
camiones.

En La Pastora tenemos dos 
meseses sin agua, en la 
avenida 43. Hemos hecho 
llamados a Hidrolago pero 
nada que aparece.

Yo vivo en Sierra Maestra 
y allá tiene ocho días que 
no llega. No nos alcanza 
el dinero para comprarle a 
los camiones.

Elvira Chaparro
Pensionada

Ruth Pirela
Contadora

Vivo en la 
avenida 40 de 

San Francisco y 
tengo 11 días sin 
agua. Tenemos 
que pagarle 12 

mil bolívares al 
camión

Tenemos una semana sin agua 
en el sector Tierra Negra. Vivo 
en edi� cio y es difícil que suba 

el agua. Tenemos recipientes 
para poder ahorrar el agua 

pero no es su� ciente.

¿Cuánto tiempo tiene 
que no llega el agua 
por tubería a su casa?

Jimmy Chacín |�

Menos  de un mes

Más de un mes

Conclusión

La minoría de los en-
trevistados tiene más 

de un mes sin agua

HABLA LA GENTE

60%

40%
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ESCÁNDALO
China investiga la “restauración” con cemento de un tramo de la Gran Muralla
Hay un choque estético entre la centenaria infraestructura y su supuesta reparación. 

Decenas 
de muertes 
en Alepo 

La aviación del régimen sirio y 
la de Rusia reforzaron este viernes 
sus bombardeos en el marco de una 
nueva ofensiva contra las zonas de la 
ciudad septentrional siria de Alepo 
controladas por la oposición, que 
causaron la muerte a decenas de ci-
viles. Esta escalada de la violencia 
se produce después del anuncio del 
Ejército sirio de que iniciaba opera-
ciones en el este de la ciudad, y del 
fracaso de las conversaciones entre 
Rusia y EE. UU. para renovar el alto 
el fuego.

Al menos 70 personas murieron 
y decenas resultaron heridas en los 
bombardeos contra los barrios orien-
tales en manos de los rebeldes y con 
unos 250 mil habitantes, según la 
Defensa Civil siria, un grupo de vo-
luntarios que desarrolla labores de 
rescate. Los también conocidos como 
“cascos blancos”, galardonados ayer 
con el “Nobel Alternativo”, indicaron 
en un comunicado que todavía hay 
desaparecidos bajo los escombros de 
las casas. Los más de 60 ataques aé-
reos causaron gran destrucción en la 
infraestructura de la urbe, incluidos 
tres centros de la Defensa Civil.  

EFE |�

SiriaEE.UU. // Muerte de un hombre negro tiroteado en Charlotte sigue en el ojo del huracán 

C
uando el video llega al mi-
nuto y 40 segundos, se oyen 
cuatro disparos. Son los 
cuatro disparos con los que 

Brently Vinson –policía de raza ne-
gra– mata a Keith Lamont Scott, un 
ciudadano también negro, en Char-
lotte, Carolina del Norte, un estado 
que era la imagen del ‘Nuevo Sur’ de 
EE.UU., –libre de racismo, con una 
economía moderna basada en los ser-
vicios � nancieros, en la educación y en 
la tecnología– y que, con esta muerte 
y con su estricta política en relación a 
los homosexuales, se ha convertido en 
el re� ejo de las visiones contrapues-
tas que los estadounidenses tienen 

Polémica por video: “¡No 
dispare, no va armado!”

Abogados de la familia 
de Keith Lamont Scott 

cedieron imágenes y 
audios de lo ocurrido al 

The New York Times. 
La ciudad, bajo tensión

Redacción Planeta |�

La difusión del video serviría como evidencia de que el asesinato no fue justi� cado. Foto: Agencias

de lo que su propio país debe ser. El 
video, según El Mundo, fue grabado 
por la mujer de Scott, Rakeya Scott, y 
ha sido cedido al diario The New York 
Times por los abogados de la familia, 
Justin Bamberg y Eduardo Curry. La 
grabación “no da pruebas acerca de si 
el tiroteo fue justi� cado o no”, aunque 
sí da “otro punto de vista”, dijeron. 

En el video, la mujer de Scott insiste 
en que este no va armado, y que su-
fre una lesión cerebral traumática. Sin 
embargo, lo que hacen Vinson y Scott 
no se ve. Lo que sí parece claro es que 
Scott no estaba obedeciendo las órde-
nes de los policías de salir del coche. 
Y, en EE. UU., desobedecer a la poli-
cía es una actividad de alto riesgo, in-

dependientemente de la raza a la que 
se pertenezca. La muerte de Scott ha 
provocado dos días de disturbios en 
los que al menos una docena de per-
sonas, entre policías y manifestantes, 
resultaron heridas. Un manifestante, 
Justin Carr, quedó en estado crítico 
por un balazo en la noche del miérco-
les y falleció este jueves.  
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PAZ // Alias “Iván Márquez” ratifica aval al acuerdo pactado con el Gobierno

L
a guerrilla de las FARC anun-
ció ayer que ha rati� cado de 
manera unánime el acuerdo 
de paz alcanzado con el Go-

bierno colombiano y, de este modo, 
dejarán las armas tras 52 años de 
con� icto armado. “Se acabó la gue-
rra. Díganle a Mauricio Babilonia 
que suelte las mariposas amarillas”, 
expresó “Márquez” al terminarse la X 
conferencia.

“Informamos que los guerrilleros 
delegados han dado un respaldo uná-
nime al acuerdo de paz”, dijo Luciano 
Marín Arango, alias “Iván Márquez”, 
en una rueda de prensa tras la conclu-
sión de su Décima Conferencia Nacio-

Guerrilleros con� rman 
el respaldo unánime  

Las FARC decidieron 
que ampliarán de 9 a 61 
el número de personas 

que conformarán el 
secretariado en la 

nueva etapa política 

Miembros del estado mayor del secretariado de las FARC, entre ellos Joaquín Gómez (izquier-
da), Mauricio Jaramillo (centro) y Pastor Alape (derecha) se abrazan. Foto: EFE

EFE |�

Hay alerta en el departamento. Otros 22 menores con esta condición permanecen hospita-
lizados. Foto: Archivo  

Van 57 niños muertos por 
desnutrición en La Guajira 

En lo que va de 2016, 57 niños y 
niñas han muerto en el departamen-
to de La Guajira por causas asocia-
das a la desnutrición. Además, en la 
actualidad hay alerta en esa zona de 
Colombia, dado que 22 menores con 
ese padecimiento permanecen hos-
pitalizados y cinco de ellos están en 
Unidades de Cuidados Intensivos.

Así lo explicó el secretario de Sa-
lud del departamento, Stevenson 
Marulanda. “El estado de esos niños 
es crítico porque están en un estado 
de desnutrición importante, el señor 
ministro estuvo aquí acompañado 
de su equipo y prometió ayudarnos a 
conseguir las fórmulas terapéuticas 

Redacción Colombia |�

Alerta

para el tratamiento de los niños des-
nutridos”, dijo en RCN Radio. 

El riesgo es latente, según el fun-
cionario, esta cifra aumenta cada día 
y muchos no son atendidos a tiempo, 
lo que agrava su estado de salud. En 
los últimos días, cuatro menores fa-
llecieron. 

El gobernador encargado de La 
Guajira, Jorge Enrique Vélez, seña-
ló que hace tres años no llueve en la 
región, lo que empeora esta proble-
mática. Las autoridades reportaron 
en 2015 la muerte de 38 niños por 
desnutrición. Esta semana el minis-
tro de Salud, Alejandro Gaviria, sus-
cribió un acuerdo con la Unicef para 
iniciar el suministro de las fórmulas 
pediátricas que se requieren para 
atender a los niños afectados”. 

nal en El Diamante, un punto remoto 
en los Llanos del Yarí. Decidieron que 
ampliarán de nueve a 61 el número de 
personas que componen su Secreta-
riado, órgano de dirección colegiada, 
que deberá guiar su transición hacia 
la paz y convocaron una reunión ple-
na para organizar el nuevo camino. 

El anuncio lo hizo “Márquez”, nú-
mero dos de la guerrilla, en una rueda 
de prensa en El Diamante, donde hoy 
concluyó la Décima Conferencia Gue-
rrillera, y dijo que se “ha dispuesto 
organizar en los próximos meses” ese 
pleno que se ocupará de las primeras 
políticas en la vida civil. 

CERO CAMPAÑA 
La Alcaldía de Cartagena prohibió marchas por el Sí o por el No en esa ciudad. Se determinó, 
en el marco de la � rma de la paz en la ciudad, prohibir cualquier tipo de manifestación.  
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C
on las diferentes redes socia-
les y el Internet en general los 
tutoriales con los que puedes 
hacer trabajos manuales por 

ti mismo se han puesto muy de moda 
en Venezuela y el mundo.  

Hoy te presentamos cinco aplica-
ciones que te pueden guiar en caso de 
que tengas en mente algún proyecto 
especial para tu casa, ya sea creando 
nuevos accesorios para acentuar la 
decoración o bien reutilizando y re-

HOGAR // Presentamos algunas app que orientan para desarrollar un ambiente más óptimo 

Redacción  |�

Aplicaciones para el 
bricolaje y la decoración

Las aplicaciones orientan a las personas sobre cómo crear ambientes adecuados en el hogar. Foto: Archivo 

Descárgalas y 
sorpréndete con 

las impresionantes 
galerías fotográ� cas, 

toma ideas para 
desarrollar y comparte 

tus proyectos 

Planeta
sábado, 24 de septiembre de 2016

� VERSIÓN FINAL   

Te ofrece una impresionante ga-
lería con docenas de ideas para 
cuando quieres crear algo origi-
nal y único, casi de la nada. En-
contrarás proyectos de bricolaje 
con los  que podrás crear acce-
sorios para el hogar, ideas para 
pequeños o grandes proyectos 
de huertos caseros, además de 
ideas para la decoración. 

¿Tienes algún proyecto de de-
coración para tu casa a la vista? 
Si no, tómate un tiempo y revi-
sa esta aplicación con la que te 
puedes inspirar ya que además 
tiene ideas con productos reci-
clados. Y es que en lo que se re-
� ere a decoración casi cualquier 
elemento funciona, solo hay que 
echar a volar tu imaginación. 

Te ofrece una gran variedad de 
proyectos en los que las claves 
son reciclar y reutilizar, de mane-
ra que puedes darle nueva vida a 
tus viejos artículos. Encontrarás 
imágenes y sencillas instruccio-
nes paso a paso. Si deseas apro-
vechar tu tiempo libre creando 
artesanías de papel  o  pasar un 
rato agradable con sus hijos.  

Con esta aplicación  podrás en-
contrar ideas ingeniosas para 
un mejor aprovechamiento de 
los diferentes espacios de tu 
hogar. Muestra proyectos en los 
que se emplean diferentes ma-
teriales como tejas de arcilla, 
metal corrugado y cobre para 
dar un toque elegante y diferen-
te tus ambientes. 

Es una app muy completa que 
te permite escoger proyectos 
en seis categorías: artes y ar-
tesanías, comida, jardinería y 
exteriores, recursividad, deco-
ración del hogar, salud y belle-
za. Te noti� ca cuando hay no-
vedades y te permite compartir 
y guardar las imágenes como 
fondos de pantalla.   

DIY Recycled Crafts DIY Crafts Ideas de almacenamiento 2000 DIY ideasIdeas proyectos 

ciclando elementos antiguos. El DIY 
(Do It Yourself o Hágalo usted mis-
mo) está más de moda que nunca. Es 
la mejor manera de personalizar nues-
tra casa y, de paso, ahorrar. Algunas 
aplicaciones te proponen simplemen-
te ideas para decorar tu hogar. Otras 
apps sustituyen a herramientas clási-
cas del bricolaje. 

Las aplicaciones te ayudarán a ele-
gir el color de las paredes, los muebles 
y las plantas del jardín, los materia-
les adecuados para cada uno de tus 
proyectos. Con ellas y tu imaginación 
puedes convertir algo estresante en un 
momento creativo agradable.   



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 24 de septiembre de 2016  Especial

E
n Venezuela y en el estado 
Zulia, principalmente, los 
365 días del año son cálidos 
y se disfruta de la brisa suave 

propia del Caribe. Los espacios exte-
riores del hogar suelen ser los más re-
curridos y aprovechados para disfru-
tar en familia y con amigos. 

Para lograr ese objetivo es esencial 
contar con un espacio exterior bien 
acondicionado que favorezca el dis-
frute de los días más largos y soleados. 
En tal sentido, la funcionalidad de las 
pérgolas las convierte en el elemento 
arquitectónico perfecto para los mo-
mentos de recreación. Le da cierto 
aire de distinción al hogar.  

Las pérgolas son estructuras de pai-
sajismo prácticas y decorativas, ya sea 
para adornar el jardín o la terraza. 

Los pergolados se han convertido 
en el complemento perfecto para de-
corar o amueblar el jardín o terraza.

Materiales
Una decisión clave a la hora de ele-

gir una pérgola para nuestra terraza es 

HOGAR // Recomendaciones para una adecuada decoración de exteriores   

Redacción |�

Pergolados con estilo
el material de construcción. Los más 
populares para estos � nes son la ma-
dera, el hierro forjado, concreto y el 
aluminio. 

Las pérgolas de madera son, quizás, 
las más económicas, porque requieren 
poca mano de obra. La madera puede 
ser pintada, tallada, o dejarse al natu-
ral y decaparla. 

Sin embargo, la desventaja de uti-
lizar un material natural como la ma-
dera es que se hace necesario un man-
tenimiento periódico por parte de su 
propietario.   

Se debe lijar y re-pintar cada cierto 
para no perder su aspecto, y hay que 
tomar en cuenta el factor humedad y 
protegerla de los insectos que pueden 
alojarse en ella. 

Opciones para decorar 
Las pérgolas no se deberían de ver 

solo como estructuras de madera, sin 
pensar en decoración o en la posibili-
dad de darle un acabado distinto en 
pro a un ambiente más acogedor.  

Una opción para decorar las pérgo-
las de madera es usar telas bordeando 
los postes, tallados o dibujos temáti-
cos de nuestra preferencia en sitios 
visibles para los huéspedes, usando 

Tras crear la estructura, al tratarse de una pérgola casera, lo mejor es construirla de madera; será mucho más sencillo. Foto: Archivo 

Los más populares 
son la madera, el 

hierro forjado, 
concreto y aluminio 

las estructuras no solo como soporte; 
otra alternativa es pintarlas acorde a 
la decoración general que se le dará a 
la pérgola para que todo combine. 

Puede decorar las pérgolas de ma-
dera aplicando varios tipos de estilos, 
también puede utilizar plantas para 

embellecerla, o matas trepadoras, 
como la hiedra, rodeando las paredes 
y estructura. 

Muchas personas deciden decorar 
con plantas que escogen � ores por el 
color y aroma que aportan. El rosal 
trepador, la buganvilla para puerta 

o entradas, las cuales se encuentran 
en distintos colores, son una alterna-
tiva. 

Los muebles a utilizar para este 
espacio deben de ser de exterior, en 
materiales resistentes a los cambios 
del clima. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 24 de septiembre de 2016 | 15Especial

DECORACIÓN // Pulverizado y cepillado bajo la lupa 

L
a utilización del pul-
verizador o pistola 
de proyección para la 
aplicación de pintura 

sobre madera es una técnica 
sencilla, pero requiere de un 
trabajo de preparación minu-
ciosa. Los especialistas reco-
miendan tres pasos fundamen-
tales para ejecutar con éxito 

Pintar la madera: 
tres consejos útiles

Hay que estar atentos para usar correctamente el pulverizador. 
Foto: Cortesía

Redacción |�

el procedimiento: Rociar sin 
titubeo, en movimiento conti-
nuo, para obtener un acabado 
regular. El segundo consejo 
es mantener la aspersión a 
distancia constante y per-
pendicular a la super� cie. El 

último es pintar en un lugar 
sin corrientes de aire y limpio 
de polvo, bien cubiertos y con 
mascarilla para evitar inhala-
ciones, son los tres consejos 
útiles para preparar la made-
ra antes de pintarla. 

No todas las 
pinturas se pueden 

utilizar con 
pistola y que solo 
algunas admiten 

ser aplicadas 
con proyectores 

eléctricos
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS,
MIGRAÑA,CEFALEAS, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO PADRE CLARET,
AV. 5 DE JULIO CON 3E.
CEL. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013922

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

A-00014458

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00014459

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

A-00014460

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013913

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

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

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

A-00014179

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

A-00013923

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

A-00014181

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013914

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

A-00014461

FISIATRÍA

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

A-00014081

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

A-00014158

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

A-00013920

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

A-00013924

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

A-00014462

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00014463

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013915

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

A-00013919

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

A-00014464

DIENTE
Especialidades de

Odontopediatria y Endodoncia
Previa cita, Contactos:

0426-7622911/0261-9350807
/0261-18964776. Clinica

Sagrada Familia Amparo, Torre
de Consultorios 2do piso,

consultorio Nro. 3.
A-00014498

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

A-00014465

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

A-00013916

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

A-00014514

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

A-00014466

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

Pareja- Tratamiento
psicuneuroinmunologico y

terapia-Enfermedades
Psicosomaticas. Asesor

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

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

0414-6288836
A-00014473

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013917

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00014467

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

A-00014468

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00014469
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Los � lósofos se han limitado a interpretar el mundo de 
distintos modos; de lo que se trata es de transformarlo” Karl Marx

Roberto Malaver�

Laureano Márquez�

Antonio Pérez Esclarín�

La tarde, en el Centro San Ignacio, es un espectácu-
lo gratuito. Las mujeres más bellas del mundo están 
por todas partes, solo que, entre ellas, una se destaca. 

Cinthya Machado Zuloaga, cuando llega al cafetín se para-
lizan hombres y mujeres para ver aquel cuerpo del primer 
mundo y se quedan con la boca abierta.  

Solo el mesonero es capaz de romper el silencio: “Se-
ñorita, despierte a ese montón de gente que se quedó hip-
notizada cuando la vieron”. Ella sonríe y toma asiento. El 
mesonero vuelve con la botellita de agua Evian y el café 
negro y se retira en adoración mayor.  

Y dice Cinthya: “A Timoteo Zambrano le está pasando 
lo que no le pasó nunca con unos juguetes que desapa-
recieron en la alcaldía de Antonio Ledezma hace mucho 
tiempo. 

Ahora, cuando andaba de lo más bajo per� l, lo agarra-
ron fuera de base y le aplicaron una guarimba democráti-
ca, porque todos en la MUD están de acuerdo en relevarlo 
del cargo de secretario internacional, y lo peor es que allí 
estaba nuestro querido Ramón Guillermo Aveledo, a quien 
le han quitado todos los cargos, empezando por el de se-

cretario ejecutivo, aunque te con� eso, amigo, que la per-
sona que se deja sustituir por ese secretario ejecutivo de la 
MUD, mejor es que se vaya para La Arestinga y se quede 
allá por mucho tiempo”. 

Toma un poco de agua y busca en su cartera Prada el úl-
timo celular que le enviaron de Estados Unidos y me dice: 
“Mientras castigan a Timoteo por defender a Venezuela en 
Mercosur, aplauden a Luis Florido por amenazar a Dios-
dado Cabello, aunque después de decirle que lo mataría, 
recuerda que no lo hace porque él es un demócrata, qué te 
parece, qué manera de hablar tiene ese demócrata”. 

Después me muestra el video del diputado Luis Florido 
donde a� rma lo que ella acaba de decir. Y vuelve: “lo me-
jor, dice mi padre, es que ya no se habla tanto de Ramos 
Allup, porque ahora entre Zambrano y Florido se están lle-
vando los titulares, y también está Juan Carlos Caldera, el 
del sobre aquel, el que está defendiendo el referéndum en 
el CNE. Es que estamos democratizando las vocerías”.

Y termina diciendo: “Lo que está pasando en la oposi-
ción con las amenazas a Zambrano y las amenazas de Flo-
rido, es como decíamos en la UCV, de muerte lenta”.

Resulta asombroso y hasta cínico que un gobierno que 
ha voceado con tanta insistencia la inclusión, esté re-
sultando tan cruelmente excluyente. Nos excluyeron 

a las mayorías de salud y medicinas (yo tuve que conseguir 
en Colombia las pastillas para mi tensión), y sería bueno 
preguntarse quiénes son los responsables de los que están 
muriendo por la falta de medicamentos y adecuada atención 
médica. Como  decía el viejo catecismo hay pecados de ac-
ción y también de omisión, es decir, uno es responsable de los 
males que causa directamente,  pero también lo es de aque-
llos que, pudiendo evitar, no lo hace. ¿Por qué esa terquedad 
en impedir la ayuda humanitaria de medicinas que podrían 
salvar vidas de venezolanos? ¿Acaso no les importan esos 
muertos? ¿También carecen  de medicinas los gobernantes o 
algunos de sus familiares? ¿No se trataba de construir con el 
socialismo del siglo XXI una sociedad  igualitaria?

Nos han excluido a las mayorías de la posibilidad de 
alimentarnos debidamente y nos ofrecen retóricamente 
propuestas de solución a los problemas de abastecimiento, 
que no terminan de cuajar ni resolver nada.  El otro día le 
escuché al Presidente que los CLAP iban a repartir bolsas 
de comida cada quince días. Les con� eso que en el edi� cio 
donde yo vivo, una zona popular de Sierra Maestra, en el 
municipio San Francisco, los CLAP solo han pasado una 
vez, hace ya dos meses, y solo vendieron una bolsa con dos 
harinas, dos arroces y dos pastas. Lo verdaderamente la-
mentable y cruel es que el Presidente haya intentado hacer 
un chiste con el hambre de la gente. Eso de que “la dieta de 
Maduro te pone duro sin necesidad de viagra” no es sólo 

una enorme vulgaridad, sino que resulta una verdadera 
burla a los muchos venezolanos que deben mandar a los hi-
jos a la cama con el estómago vacío. Esta mañana, mientras 
caminaba un rato frente al edi� cio donde vivo, en menos 
de media hora, vi acercarse a cuatro personas distintas a 
revisar el container de la basura.  

Ahora están empeñados en excluir a las mayorías del 
derecho a participar en la solución democrática y electoral 
de la terrible crisis que vivimos. No quieren aceptar que 
las mayorías les han retirado su apoyo como se demostró 
en las elecciones a la asamblea. Por todos los medios boi-
cotean sus resoluciones y ofenden a los dirigentes sin caer 
en la cuenta que están ofendiendo a los millones que los 
eligieron. Siguen repitiendo que no tienen miedo a medirse 
electoralmente y sacan una y otra vez que de 19 elecciones 
ganaron 17, sin querer ver que alardean de una fuerza pasa-
da que ya no tienen. Es como si un equipo de beisbol veni-
do a menos, alardeara de su cadena de triunfos pasados sin 
querer ver las derrotas que  sufre en la actualidad, que por 
ello, hasta se niega a seguir jugando. Derrotas que, volvien-
do a la realidad política del país, se vienen rea� rmando en 
todas las encuestas y en  las masivas marchas de millones 
de personas que claman por un referendo revocatorio que 
posibilite un cambio de gobierno en paz. ¿Sabrá la señora 
Tibisay Lucena que ella no es la dueña del poder electoral, 
sino que somos nosotros y que, en consecuencia, tiene el 
deber de escucharnos, obedecernos  y atender nuestras pe-
ticiones? Detrás de un discurso que apela al cumplimiento 
de la ley, se oculta su violación. 

El � n del mundo llegará irremediablemente. Muchas profecías se 
han hecho a lo largo de la historia acerca de cómo será ese mo-
mento último de los que poblamos –también en muchos aspectos 

inexplicablemente– este planeta. Desde la Biblia hasta Nostradamus, 
religiosos, cientí� cos, visionarios y hasta lectores de cartas del tarot, 
han vaticinado cómo será ese día � nal. Es un tema que obsesiona a la 
humanidad: la premonición de ese tiempo en que todos estemos igua-
lados, tanto el que tenga 4.000 millones de dólares producto de la co-
rrupción, en la banca de Andorra, hasta el más humilde ciudadano. En 
ese día todos seremos la humanidad: los que estamos en desacuerdo, los 
terroristas, los asesinos y los pací� cos. Nada tendrá sentido. No impor-
tará mucho cuánto petróleo nos quede, o si el Estado Islámico está en el 
poder, o si Cataluña es independiente.

Todo se perderá como Cartago que “con fuego y con sal borró el la-
tino”. Unos cientí� cos escoceses ya le han puesto, incluso, fecha a ese 
� nal, ocurrirá según ellos en el año 2.000.002.013. Puede que a usted, 
despreocupado lector, le parezca que falta mucho, pero alguien de los 
suyos andará por allá, además cuando pensamos la humanidad toda 
con espiritualidad profunda, lo que le pasa a un hombre le acontece 
también a la humanidad toda. En ese momento, ya probablemente no 
quede vida en el planeta como consecuencia del elevado aumento de las 
temperaturas que harán imposible que ni las bacterias sobrevivan.

El heredero de Newton, Stephen Hawking, ha señalado que antes 
de ese año muchas otras cosas podrían suceder que aceleren el � nal. 
Siempre se habló de que el � nal del mundo fuese consecuencia de una 
guerra nuclear. Es decir, que los propios seres humanos, con nuestra 
inconsciencia pongamos punto � nal a esta mágica aventura de la vida 
en este planeta. Pero Hawking habla de otras posibilidades igual de de-
sastrosas, por ejemplo: un virus, que por accidente, desde un modesto 
laboratorio acabe con la humanidad. 

También podría suceder, según él, que probables habitantes de otro 
lugar del inmenso universo nos colonicen, lo cual sería algo similar a la 
llegada de Colón al continente americano con consecuencias parecidas 
para los pobladores aborígenes. Otra posibilidad es la amenaza de la 
inteligencia arti� cial. Esta podría volverse en contra de los seres huma-
nos si no somos capaces de controlarla y ponerle límites y tendríamos 
una suerte de ejército de terminators, acabando con toda existencia 
humana. 

En � n, el � nal podría producirse de muchas maneras antes del pre-
visible anunciado para el año 2.000.002.013. Es curioso que desde 
Newton, siempre sean los británicos los que más piensen en este asun-
to. Nada de extraño tiene, pues, que ellos promuevan pequeños ade-
lantos, como lo del Brexit, por ejemplo. Lo que sí es cierto es que tam-
bién el desarrollo intelectual del ser humano podría encontrar muchas 
opciones a este aparentemente inevitable � nal. Por ejemplo una nave 
con la que todo aquel que tenga cuenta en Andorra pueda abandonar 
seguramente el sistema solar. También ¿por qué no? La colonización de 
un planeta lejano.  

Quién sabe cuántas posibilidades extraordinarias se le avecinan al 
ingenio humano que en pocos miles de años pasó de pintar la sombra 
de la huella de su mano en las cuevas de Altamira a dejar en la luna la 
de su pie. Lo que sí queda claro es que, suceda lo que suceda con la hu-
manidad toda, cuando el año 2.000.002.013 llegue para decidir nuestro 
destino � nal, las rectoras del CNE aun estarán debatiendo cómo será la 
recolección del 20 % de las � rmas para el RR. 

De muerte lenta 

Políticas excluyentes El � n del 
mundo

Periodista

Politólogo y humorista

Educador
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Durante una asamblea general 
de trabajadores del Ipasme de 
Cabimas fueron juramentados 
los representantes del Comité 
Promotor de la Unidad del 
instituto. Ilbonia Martínez, 
como administrador; Ibrahim 
Hernández, ayudante de 
Servicios generales; y Aida 
González, enfermera.
El Comité Promotor del 
Ipasme se encargará 
conjuntamente con el 
Grupo Directivo Regional 
del organismo para la 
transformación que se 
adelanta con los trabajadores, 
agremiados y la comunidad. 

Transformación  

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

 

En el Súper Tienda Latino, ubicado en el 
sector El Marite los policías del Cpbez 
cobran mil bolívares por persona para 
dejar entrar a comprar los productos 
regulados. Muchos no podemos pagar 
esa cantidad, pero sí necesitamos de los 
alimentos para llevarle a nuestros hijos. 
Además pedimos mayor seguridad por 
la zona.  

En el barrio Nueva Venezuela hay una 
bodega atendida por Juan y Betzabé. 
Allí llega el camión con los bultos de 
harina de maíz, arroz y pasta. Pues la 
señora hace unos combos que vende 
carísimos a la comunidad. Solo entrega 
30 números porque la mayor parte de 
los productos regulados es para sus 
familiares y amigos. Que investiguen. 

En Cuatricentenario, barrio Las 
Taparitas, en la calle 95-K un señor 
pasó cuatro días muerto en su casa. La 
policía no quería retirar su cuerpo y los 
familiares no aparecían. Finalmente 
los vecinos exigimos a las autoridades 
que se lo llevaran por el peligro de la 
contaminación en la zona donde hay 
muchos niños y ancianos.  

Se requiere con urgencia el 
medicamento Trileptal para paciente 
que sufre de convulsiones constantes. 
Se agradece a cualquier persona o 
institución que tenga el fármaco o sepa 
dónde ubicarlo, favor comunicarse al 
número de teléfono: 0414-6058831. 

Andreína Morales
Afectada de El Marite

José Peña
Vecino de Nueva 
Venezuela

Inés Valverde
Habitante de 
Las Taparitas

Yenitza Carrizo
Familiar

Una IMAGEN
dice más

En el barrio Rafael Urdaneta 
la comunidad está indignada 
por la forma como es tratada 
por los representantes del 
consejo comunal. Durante el � n 
de semana llegaron las bolsas 
de los CLAP, y la comunidad 
salió contenta para comprar 
sus alimentos. "Pues nos 
encontramos que las bolsas de 
comida eran trasladadas en un 
camión para achicar las aguas 
negras, eso es un descaro y falta 
de salubridad", aseguró Ana 
Rovira, residente del sector. Los 
vecinos exigen que se investigue 
la irregularidad cometida por los 
dirigentes comunales.  

En un camión para achicar las aguas servidas reparten los alimentos en el barrio Rafael Urdaneta, en la parroquia San Isidro. Foto: 
Cortesía  

VOCES
en las reedes

@Uyert24: En este país no hay co-
mida, agua, se va la luz a cada rato, 
las medicinas no aparecen y para 
colmo los hospitales no sirven.

@genaro435: @PanchoArias2012 
siguen especulando con los precios 
de los alimentos regulados en Las 
Pulgas #Gobiernoayuda.

@Andreinabuitriago: Los apa-
gones en Falcón son constantes y 
nadie responde por los aparatos 
eléctricos que se dañan.

@ismel_dario68: Los colegios y 
liceos igual aumentaron la inscrip-
ción y mensualidad. Quiénes pagan 
los padres y representantes.

@Oleada_nue876: En Gallo Verde 
seguimos esperando las bolsas de 
los CLAP. El consejo comunal no 
trabaja por la comunidad. 

@secre54_43: El centro es un 
desastre no se puede caminar por la 
basura. #IMAUNOTRABAJA.

@Todos_visre: En Caja Seca no lle-
gan las bolsas de los CLAP. Estamos 
pasando hambre. Dónde está el 
Gobierno. #AUXILIOHAMBRE.

@Remigio_j21: En las casitas de 
madera, San Felipe, en San Francis-
co no llegan los camiones cisterna y 
el #PUEBLOSEDIENTO.

@VenturaMS32: En La Concepción 
el agua no llega y la luz se va a cada 
rato. Necesitamos un Alcalde que 
de la cara por el pueblo.

Interactúa con nosotros 
a través de las redes 
sociales usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

La Mesa Política de la 
Economía Comunal insta 
a la ciudadanía a denunciar a 
los acaparadores y usureros  

DENUNCIA
Especulación

�Los integrantes de la Mesa Política de la 
Economía Comunal pone a disposición de 
la ciudadanía los siguientes números para 
denunciar a los comerciantes usureros, 
acaparadores, bachaqueros y especuladores: 
0212-3773528, 0212-3773707, 0212-3776587,
0212-3776453, 0212-3776437 y el 0800-
5658786 de la Sundde. 
Al momento de realizar la llamada deben 
tener a mano los siguientes datos: el estado, 
municipio, parroquia, avenida, calle, nombre 
del sector, punto de referencia, nombre del 
negocio. 

Explicar claramente al operador cuál es la 
irregularidad que se presenta. Posteriormente 
los inspectores de la Superintendencia 
Nacional de Precios Justos se dirigen al local 
comercial para investigar el costo en el cual se 
están vendiendo los productos. Cabe destacar 
que no solo debe tratarse de alimentos o 
productos de limpieza e higiene personal 
regulados. El organismo comunitario insta 
a los afectados a formalizar sus denuncias 
ante la Sundde para que sean procesadas y se 
ejecuten las sanciones correspondientes. 

VF 
a tu servicio

Conformación de Comité 
Promotor en el Ipasme de 
la Costa Oriental del Lago
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Vivir
V MARÍA VALVERDE CONFIRMA  ROMANCE CON DUDAMEL BRAD PITT CONTRATA  AL 

ABOGADO DE CHARLIE SHEENLa actriz española con� rmó que mantiene una relación con el director de 
orquestas Gustavo Dudamel, con quien se le había vinculado desde hace 
varios meses. Valverde asistió al estreno de su nueva película Genrika de la 
mano del venezolano. 

Pitt se encuentra listo para enfrentarse 
a Angelina Jolie y contrató al prestigioso 
abogado de Hollywood Lance Spiege.

Salón de la Cultura rinde 
tributo a las raíces venezolanas

Las in� uencias de tipo 
indígena, africana, 

española y americana 
se consolidan en 20 

obras de arte. La 
galería está abierta al 

público

L
a esencia de las raíces vene-
zolanas reinó en la quinta 
edición del Salón de la Cultu-
ra BOD, donde el color y una 

fusión de texturas dio vida a 20 obras 
de arte bajo el lema “Nuestro origen es 
la mezcla”. 

Con el propósito de rea� rmar el 
compromiso de la empresa bancaria 
con la idiosincrasia zuliana y la cultu-
ra, el primer piso de la Sede Industrial 
BOD se vistió de gala para exhibir las 
diversas propuestas de arte digital que 
obtuvieron mayor votación mediante 
la aplicación que se encuentra en la 
página o� cial del banco en Facebook.  

En esta oportunidad, la temática 
invitó a representar cuatro in� uen-
cias culturales esenciales: la ameri-
cana, española, africana e indígena. 
Así lo destacó Erick Vásquez, gerente 
de mercadeo: “A través del arte los 
participantes tienen la oportunidad 
de mostrar sus habilidades. Este año 
quisimos retribuir a nuestro país un 
trabajo inspirado en las diversas ma-
nifestaciones culturales”, detalló.

Por su parte, Milagro González, 

TALENTO // Derroche de arte en la Sede Industrial BOD 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

La galería física del 
V Salón de la Cultura 

BOD está abierta al 
público en general, en 

el horario de 8:15 a 11:15 
a. m. y de 

1:15 a 4:15 p. m.

directora del Centro Cultural B.O.D, 
destacó la importancia de este evento 
que se realiza en la ciudad por quin-
to año consecutivo. “Obtuvimos 100 
propuestas, de las cuales selecciona-
mos 20. De esta manera, queda claro 
el compromiso de la empresa con el 
talento venezolano. Jóvenes y adultos 
tienen la libertad de expresarse artísti-
camente a través de sus más originales 
creaciones en las que exaltan el sentir 

Artistas provenientes de distintas partes del país dieron vida a la quinta edición  del Salón de la Cultura BOD.  Fotos: Javier Plaza

DE AQUÍ Y DE ALLÁ: EN 
NUESTRA TIERRA TODO 

COMBINA

NUESTRA GREY QUIÉN 
SOY, NUESTRO SENTIR 

QUIÉN FUI 

CULTURAS QUE 
REJUVENECEN

MADE IN MARACAIBO

“Me inspiré en nuestra 
herencia indígena, 
en la manera como 

ha trascendido en el 
tiempo a través de la 
modernización. Incluí 

elementos indígenas con 
aspectos modernos” 

“Me sentí inspirado por 
la in� uencia nacional 

y la raíces de mis 
ancestros españoles. 
Tomé de cada uno de 

ellos diversas propuestas 
para evidenciar nuestra 

mezcla cultural”

“En mi obra dejo en 
evidencia que la in� uencia 

americana hoy está más 
vigente que nunca. La 

gastronomía, el deporte y 
la música son una nuestra 

de los elementos que 
hemos adaptado” 

“Durante la investigación, 
descubrí que Maracaibo 

tiene mucha in� uencia de 
Estados Unidos, más que 
del resto de Venezuela. 
Eso me dio la idea para 

realizar mi composición 
creativa” 

Alain SuárezJosé Ochoa

Shirley Albornoz Jesymag Arteaga

venezolano”, enfatizó González.  
González mencionó además que 

la empresa que representa seguirá 
siendo, un aliado de todos aquellos 
que deseen expresarse artísticamente; 
promotor de la cultura y de todo aque-
llo que contribuya con el desarrollo de 
una mejor Venezuela con las tradicio-
nes más genuinas de nuestro país.  

Los partícipes  
Artistas provenientes de distintas 

partes del país quedaron preseleccio-
nados en la reciente edición. Durante 
el 11 de julio y el 7 de agosto, se reci-
bieron a través de la aplicación V Sa-
lón de la Cultura BOD, ubicada dentro 
de la página o� cial del BOD en Face-
book, más de 100 propuestas digitales 
que a su vez generaron más de 90 mil 
400 votos, cifra que superó la partici-
pación del año pasado.

La categoría con mayor número 
de propuestas preseleccionadas es la 
In� uencia Africana con ocho piezas, 
seguida por In� uencia Indígena con 
seis, quedando las In� uencias Ame-
ricana y Española con tres propuestas 
cada una. Por otro lado, la obra que 
más trá� co generó durante todo el 
proceso obtuvo 4.268 votos. 
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Gustavo Elis: “Cori y yo aún no 
hemos regresado del Escape”

ENTREVISTA // El cantante reveló detalles de su relación con Corina Smith

El videoclip o� cial de 
Mujer de mi vida será 

estrenado mañana. Su 
próximo promocional 

se titula Cinturita. 
Iniciará una gira 

internacional 

Gustavo Elis ofreció un concierto y � rmó autógrafos el pasado jueves en el centro comercial Sambil. Foto: Javier Plaza 

G
ustavo Elis continúa dando 
de qué hablar con su nueva 
conquista. El pasado jue-
ves, el intérprete venezola-

no arribó Maracaibo acompañado de 
Vanessa Suárez y Corina Smith, con 
quien se evidenció una fuerte química 
y mucha picardía durante su presen-
tación en el Centro Comercial Sambil. 

Entre gritos, euforia y algarabía 
más de mil fanáticas esperaban con 
ansias a Gustavo. El solista hizo gala 
de su romanticismo con un repertorio 
de éxitos. El sencillo Mujer de mi vida 
dio inicio al espectáculo que � nalizó 
con una � rma de autógrafos.  

Durante una entrevista con Ver-
sión Final, reveló detalles de su su-
puesta relación con la actriz de Somos 
tu y yo, tema que cobra fuerza en las 
redes sociales tras el estreno de Esca-
pe, sencillo que interpretan a dúo.   

“Estamos conociéndonos. Como 
quien dice, Cori y yo aún no hemos 
regresado del Escape pero tenemos 
una química muy bonita y nuestro 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Los cantantes 
venezolanos 

Gustavo Elis y Corina 
Smith recientemente 

estrenaron el tema Escape, 
sencillo que corre 

como pólvora 
en las redes 

sociales 

tema juntos ha tenido mucho éxito y 
múltiples reproducciones en la redes 
sociales”, putualizó.  

Próximos estrenos
En cuanto a sus nuevos proyectos, 

el intérprete de Mujer de mi vida re-
veló que el video o� cial será estrena-
do mañana a partir de las 7:00 de la 
noche. “Gracias a Dios he tenido una 
agenda bastante comprometida pero 
� nalmente el domingo será el estreno 
del audiovisual realizado por Nael y 
Justin”, dijo.  

Asimismo, Gustavo destacó que fue 
invitado por Miguel “Nacho” Mendo-
za para participar en una gira de con-
ciertos protagonizado por talento ve-
nezolano. “Esta semana tuvimos una 
reunión. Lamentablemente no podré 
asistir a todos los shows por compro-
misos personales pero haré todo lo 
posible por estar presente”. 

Gustavo destacó que se prepara 
para el lanzamiento de su próximo 
sencillo titulado Cinturita. Además 
emprenderá una gira internacional en 
República Dominicana  y Colombia.

La agrupación musical musical Tsumami visitará Venezuela próximamente. Foto: Cortesía

Grupo Tsunami trae una ola 
de sabor con Muchacha linda 

Una ola musical arrolladora es lo que 
trae la banda Tsunami, proveniente de 
Aruba, quienes llevan su contagiosa 
música a todas partes del mundo con la 
� nalidad de llenar de sabor y alegría a 
quienes escuchan sus canciones.   

Con el sencillo promocional Mu-
chacha linda esperan realizar una gira 
internacional por toda Latinoamérica.  

Andreina Soto|� La canción fue compuesta por Juan 
Labarca, cantautor y compositor zu-
liano, y Edselyn Figaroa.  

Muchacha linda nació de una fu-
sión de ritmos latinos teniendo como 
norte unir a los tres países del Caribe, 
por ello invitaron para realizar el fea-
turing a la acordeonista colombiana 
Masilena Ovalle. El audiovisual del 
tema fue estrenado este lunes 12 en 
Latinoamérica que desde ya se está 

contagiando cada vez más con la mú-
sica de Tsunami.   

“La fusión de culturas a través de 
la música nos permite traspasar las 
fronteras. Nuestra propuesta está 
compuesta por la variedad y calidad 
de sonidos. Grabar este tema con Ma-
silena fue una bendición”, dijeron sus 
integrantes tras destacar que en los 
próximos meses vendrán a Venezuela 
para promocionar su trabajo.  

14TEATRO Como  parte de su programación dominical, este 25 de septiembre, a las 11:00 de la mañana,  el Teatro Baralt recibe 
en su escenario a la Asociación Zuliana para el arte de la Danza (Azudanza), dirigida por la maestra Marisol Ferrari, 
en la presentación de su Muestra Anual, con más de 30 bailarines en escena.

Marc Anthony y su padre. Foto: Agen-
cias 

Marc Anthony y 
su padre lanzan su 
primer tema juntos

El cantante Marc Anthony y su 
padre, el puertorriqueño Felipe Mu-
ñiz, de 81 años, presentaron ayer su 
primer tema juntos, el bolero Dejé 
de amar, compuesto por Medardo 
Rovayo. 

El lanzamiento coincide con la 
celebración del Mes de la Heren-
cia Hispana y quiere ser un tributo 
del rey de salsa a su progenitor, de 
quien heredó su pasión por la músi-
ca. Igualmente, han mostrado todo 
el proceso de grabación a través de 
un documental en que ambos com-
parten recuerdos de la vida y de la 
carrera del intérprete de Valió la 
pena, que creció en El Barrio latino 
de Harlem, en Nueva York.

“La canción (‘Dejé de amar’) 
es preciosa, a lo mejor hace que la 
gente se enamore otra vez del bole-
ro. Me gustaría ser responsable por 
ello”, dice Felipe Muñiz en el docu-
mental, que pese a ser ya octogena-
rio grabará un disco por primera 
vez, en que contará con el ganador 
de múltiples premios Grammy, el 
productor, compositor y pianista 
Sergio George.

�EFE |

Música
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Teatro Baralt recibe seis 
aires acondicionados  

CULTURA // Trabajarán en la reestructuración de diversas áreas del lugar

La Secretaría de 
Gobierno entregó 75 

toneladas en aires 
acondicionados al 
Teatro Baralt para 

la comodidad de los  
usuarios

Geovanni Villalobos entregó formalmente los aires en el Teatro Baralt. Foto: Iván Ocando

Sentimiento nacional mantiene la esencia de su música. Foto: Carlos Duarte 

L
os amantes del arte y visitan-
tes del memorable Teatro Ba-
ralt tendrán la oportunidad 
de disfrutar de sus instalacio-

nes de manera cómoda y fresca muy 
pronto. Ayer fueron entregadas de 
manera o� cial 75 toneladas en aires 
acondicionados, donados por la Se-
cretaría de Gobierno del estado Zulia.  

Los seis aires que engloban las 75 
toneladas serán distribuidos, entre la 
sala principal baja del teatro y el edi� -
cio administrativo. Según el personal 
que labora en el lugar, era necesaria 
esta donación debido a que los aires 
con los que cuenta el Baralt en la ac-
tualidad trabajan a media maquina, es 
decir, funcionan un 50 %. 

El secretario de gobierno Giovanny 
Villalobos realizó la entrega formal 
de los aires acondicionados mediante 
una rueda de prensa en el lugar. Allí 
compartió su pasión por la cultura y 
su interés en provocar cambios signi-
� cativos a través de ella.  

Al respecto, señaló: “El arte tiene 
un punto de vista tecnológico que hay 
que agregar para mejorar las artes. 
Estos aires permitirán que las perso-
nas no se cohíban en venir al teatro 
por el calor”. 

Sentimiento Nacional, símbolo de la zulianidad   

“Cepi, cepi” es solo un trozo de la in-
olvidable canción Cepillao, que más de 
uno cantó alguna vez, y que además, es 
una composición de Ricardo Hernán-
dez, quien perteneció a la agrupación 
Guaco, por 17 años.   

El también creador del famoso 
tema Sentimiento Nacional —último 
grabado con Guaco— y al que debe el 
nombre de la agrupación que dirige, 
contó que la banda se encuentra en un 
momento de reimpulso, de retomar lo 
que fue desde un inicio en 2005, una 
agrupación que resalta la idiosincrasia 
marabina. 

Señaló que cuenta con cuatros voces 

Música

Diversas ideas unidas con un 
mismo � n, hacer algo diferente, 
son las premisas que permitieron 
el surgimiento de la agrupación ju-
venil zuliana Dacapo.  

Con un ritmo tropical urbano 
que los caracteriza, Luis Chacín, 
Juan Parra y Andri Leal pretenden 
cultivar la alegría en el público, a 
través de su tema, Hacerte feliz, 
producido por Andri Leal y Ri-
chard Olivares y escrito por Frayan 
Sotomayor.  

“El tema trata del amor” destacó 
Luis Chacín, y agregó que actual-
mente trabajan en la composición 
de un nuevo tema y que próxima-
mente estarán en la gala � nal de 
Miniturismo Zulia.

Escándalo

Hijo de Juan 
Gabriel, acusado 
de su muerte

La muerte de Juan Gabriel sor-
prendió a los medios de comuni-
cación y a sus miles de seguidores, 
por lo que comenzaron rumores de 
que el cantante no murió de causas 
naturales. Ahora el hijo mayor del 
artista, Alberto Aguilera II, indicó 
que hay una investigación por dicho 
delito y que el principal sospechoso 
es su hermano Iván. 

Durante una entrevista en el pro-
grama matutino Hoy, el primogéni-
to del “Divo de Juárez” indicó todo 
indica que Iván Aguilera no le brin-
dó ayuda médica a su padre cuando 
él le dio a conocer que se sentía mal. 
“Lo oí de unos amigos de él, que es-
tuvieron con él, se está investigando 
y no quiero arruinar las averigua-
ciones, pero en unos días será pú-
blico todo”, comentó.  Con respecto 
al testamento que dejó, Aguilera de-
talló que se rumora existen tres ver-
siones de ese documento y que en 
una Iván es el heredero universal, 
en otro se reparte de forma iguali-
taria entre los hijos y en el tercero 
se incluye a Isabel Pantoja como 
propietaria de algunos inmuebles.

Andreína Soto |�

Andreína Soto |�

Redacción Vivir |�

Andreína Soto |�

Oportunidad

El cine venezolano, 
también brilla 
en Miami 

Cuatro venezolanos han logrado 
poner en marcha por segundo año 
consecutivo una muestra en Miami 
para dar a conocer el nuevo cine de 
Venezuela, una “luz” en el pano-
rama sombrío de el país, como lo 
de� ne uno de ellos. 

Cinema Venezuela presenta des-
de ayer y hasta el 29 de septiembre 
ocho títulos con una diversidad de 
temas, estilos y enfoques, pero to-
dos representativos de una cinema-
tografía que � orece en medio de la 
grave crisis venezolana y que sigue 
dando frutos aunque hacer cine en 
la Venezuela actual signi� que todo 
un desafío.

En lo que va de año se han hecho 
ocho películas en Venezuela, dice el 
director Caupolicán Ovalles, quien 
el pasado enero empezó en Caracas 
el rodaje de su segunda película, el 
thriller Muerte en Berruecos, que 

ya está en 
fase de postpro-
ducción. 

“Tuve que comprar 
una vaca para que la señora 
del catering preparara la comi-
da para el equipo de � lmación”, 
cuenta Ovalles, quien menciona 
que cuando dijo que iba a rodar 
una película en Venezuela, en Mia-
mi, donde reside, lo tomaban por 
“loco”. 

Produciendo “aunque sea con 
las uñas”.

Las di� cultades para encontrar 
insumos y para no salirse del pre-
supuesto, porque “la in� ación se 
lo come”, fueron los principales 
retos, al margen de los artísticos, 
para Ovalles, el cual presenta en 
Cinema Venezuela “Historia de un 
soldado”.

A todos esos problemas se su-
maban hasta hace poco las restric-
ciones del sistema eléctrico vene-
zolano que obligaron a las salas de 
cine del país a reducir el número 
de pases diarios de las películas, lo 
que signi� có una merma en la ta-
quilla y llevó a algunos productores 
a retrasar los estrenos. 

Sea como sea la situación los ci-
neastas venezolanos siguen produ-
ciendo “aunque sea con las uñas”, 
como señala Yulma Pérez, produc-
tora de Cinema Venezuela. 

EFE |�

Luis Chacín, Juan Parra y Andri Leal com-
ponen el trío. Foto: Carlos Duarte 

años tiene el Aula Magna 
de LUZ sin concluir. Su 

� nalización se encuentra 
dentro de los proyectos 

de reestructuración

25

Además, manifestó que esto es solo 
el comienzo de los planes de recupe-
ración que pretende implementar en 
el lugar. Destacó que realizará una 
revisión completa del teatro, para re-
estructurar las áreas que así lo requie-
ran, de manera que los visitantes na-
cionales y extranjeros pueden sentirse 
conformes al visitar las instalaciones.

La presidenta de la Fundación Tea-

tro Baralt, Jeanette Rincón, expresó 
su agradecimiento por la contribución 
de la Secretaría de Gobierno y destacó 
el  apoyo que les ha brindado durante 
años.   

“Nos sentimos respaldados por la 
Secretaría de Gobierno. Creemos que 
la cultura es la base de los cambios en 
medio de la situación que vive el país”, 
dijo Rincón. 

Villalobos indicó que para � nales 
de año, especí� camente para el mes 
de noviembre, espera hacer entrega 
de varios patrimonios culturales que 
están siendo recuperados en el casco 
histórico, tales como la Plaza Baralt, el 
Paseo Ciencias, Plaza Bolívar, Casa de 
la Capitulación y Calle Carabobo. 

Agregó que trabaja en convertir al 
casco histórico en “un museo a cielo 
abierto” y además culminar la anhela-
da Aula Magna de la Universidad del 
Zulia (LUZ). 

Dacapo promociona 
su primer sencillo 
Hacerte Feliz 

Cuando crearon 
Cinema Venezuela, 

lo hicieron pensando 
en los venezolanos 

que llevan tiempo en 
Miami y no tienen 

oportunidad de ver 
cine de su país

nuevas y un tema que está muy pegado 
en las emisoras radiales, denominado 
Pasarán. “El tema conserva el ritmo 
que caracteriza a Sentimiento Nacio-
nal”, destacó el cantante.  

Manifestó que entre sus próximos 

proyectos se encuentra la realización 
de un sinfónico, con la participación 
especial de artistas que grabaron sus 
canciones, entre ellos Argenis Carruyo, 
Ricardo Portillo, Daniel Somaroo, Nel-
son Arrieta y Sundin Galué.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Nuestra Señora de la Merced 

SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES
1. En Argentina, romería o ceremonia de 
campesinos que, entre festejos, realizan 
una procesión en honor de un santo. Inter-
jección usada para animar. 2. En Argentina, 
tonto, necio, fácil de embaucar. Hornillo, 
generalmente portátil. 3. Batracio. Que de-
muestra cariño de forma afectada. 4. Mate-
ria excrementicia de aves marinas. Siete ro-
manos seguidos 5. Actinio. Ladrón que roba 
con destreza. En nuestra revista Utopía se 
publicó un reportaje sobre la Asociación 
Española de Perros de Asistencia. 6. Norte. 
Cavilar, al revés. Igualdad de nivel. 7. enve-
nena. Al revés, padece tos. 8. Perteneciente 
o relativo a la Tierra como planeta. Tribu de 
Israel. 9. Acudir. Forma de vendaje. Al revés, 
Especie de juego de pelota, muy usado en la 
isla de Chiloé. Forma pronominal. 10. Árbol 
americano de ramas rojizas. cada una de las 
rayas en hueco que suelen tener algunos cu-
erpos. 11. Al revés, se dice por los difuntos. Y 
también al revés, instituto de ciencias de la 
educación. 12. Santo. Faltos de fuerzas.

�HORIZONTALES
A. En plural, también llamados matrimonios 
de la mano izquierda. B. Al revés, mamífero 
carnicero plantígrado, de cabeza alargada 
y hocico estrecho con nariz muy saliente y 
puntiaguda, orejas cortas y redondeadas y 
pelaje largo y tupido. Nombre de mujer. C. 
En femenino, sin enfermedad. Lista. Si estu-
viera en Inglaterra, podría ser una posada o 
taberna. D. Valle pirenaico. Al revés y en fe-
menino, torpe. E. Número romano. Al revés, 
fruta de sartén, hecha con pedacitos de 
masa rebozados en miel. Esta asociación la 
forman los padres. F. Instrumento de siega. 
Prefijo que significa “de los vasos sanguí-
neos” o “linfáticos”. Antigua matrícula de la 
ciudad de San Sebastián (España). G. Yodo. 
Al revés, sucedía. Conjunción latina. H. A 
pesar de que falta la k y al revés, famoso di-
rector de cine de “Memorias de Africa”. Es 
un peso y una carga, pero en italiano y usa-
do en términos jurídicos. I. Al revés, echarla 
es ayudar en algo. Conjunción. Al revés, afir-
mación. Norte. J. Especie de tiburón. Antes 
de Lake City, ciudad de Estados Unidos. Vo-
cal. K. En plural, lirio hediondo. Si pulsas esa 
tecla, iniciarás la grabación. L. Seguidor de 
la doctrina de Aristóteles. M. Preposición. 
Ondas. Sonriáis.

Abogar
Amparo
Apelación
Cesación
Contencioso
Delito
Demanda
Directiva
Doctrina
Impugnación
Indemnización
Jurisdicción
Jurisprudencia
Ley
Lícito
Mediación
Nulidad
Punibilidad
Reglamento
Resolución

LIBRA

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

ESCORPIO

Las in� uencias de los que te 
rodean pueden ser buenas o 
malas. En cualquier caso, procura 
no dejarte llevar y seguir tu propio 
criterio, hoy muy especialmente 
en cuestiones de azar, dinero o 
actividades que tengan un cierto 
riesgo. 

Mucho movimiento, actividad e 
incluso cierta confusión puede 
haber hoy a tu alrededor y eso 
es algo que te divierte porque 
te gustará estar en medio de 
cualquier celebración o acto 
social en el que haya mucha 
gente. Acabarás cansado, pero 
feliz y sonriente.

Nunca es demasiado tarde para 
cambiar las cosas, siempre hay 
una oportunidad para mejorarlas 
y hoy una charla con alguien a 
quien quieres mucho, te abrirá los 
ojos en ese sentido. Asume el paso 
del tiempo, pero sácale el mayor 
bene� cio posible porque lo tiene. 

Cierta curiosidad 
por lo nuevo, por 

un campo de acción, 
un idioma o un deporte 
que no has probado te 

viene muy bien, así que hoy 
es un buen día para buscar 

información sobre ello y ver qué 
es lo que mejor te va y lo que 

más satisfacciones puede darte.

Será un día en el que disfrutarás de 
alguna de tus a� ciones preferidas 
y eso hará que te sientas muy a 
gusto con todo lo que te rodea. Las 
sensaciones serán grati� cantes, 
intensas, muy especialmente si están 
relacionadas con lo artístico. Déjate 
llevar por las emociones. 

Buscas el apoyo incondicional de tu 
pareja y es cierto que lo necesitas, 
aunque quizá encuentres tiempos 
diferentes, algo en lo que no están 
en la misma onda. Eso no quiere 
decir que no haya sentimientos, 
ten en cuenta que cada persona 
tiene su mundo interior.

Tus ambiciones no son negativas, 
pero quizá debes rebajar lo 
meramente material y pensar con 
más amplitud en lo que no tiene 
precio ni se puede comprar. Eso es 
algo que hoy vas a ver con mucha 
claridad, alguien te abre los ojos y 
ves otra realidad. 

Hay algo que te limita para hacer 
lo que deseas, pero hoy vas a dejar 
todas esas sensaciones ciertamente 
negativas de lado y te dedicarás 
a disfrutar de una salida, de un 
espectáculo o de algo que te hace 
vibrar. Déjate llevar, no pongas 
barreras a nada. 

Pasas horas muy divertidas con un 
amigo en el que confías de verdad. 
Los planes que has hecho con él 
resultarán excelentes y todo va a salir 
sobre ruedas. Comienza una etapa 
en la que estarás entretenido, muy 
activo y en la que desarrollas nuevos 
intereses. 

Recibes mucho afecto, en especial 
de amigos que hoy se acuerdan de ti 
y esas llamadas o mensajes te harán 
sentirte muy feliz, en consonancia 
con tu entorno y seguro de ti mismo 
porque te reconforta ver que te 
aprecian y te valoran. Devuelve 
todo ese amor. 

No es necesario que demuestres 
nada, así que no te empeñes hoy 
en ser el centro de la reunión ni 
en llevar la voz cantante de nada. 
Esa cierta presunción no te va a 
favorecer. Lo mejor es que seas lo 
más natural posible y disfrutes de 
todo sin más pretensiones. 

Es muy posible que alguien te 
ponga hoy de mal humor porque 
no acuda a una cita y tengas que 
cambiar de planes en el último 
momento. No te dejes llevar 
por ello y aprovecha ese tiempo 
para hacer o ver algo que sólo te 
interesa a ti. Al � nal te alegrarás. 
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TECNOLOGÍA // El diseño podrá aplicarse en usos militares, bomberos, mineros y médicos 

La camiseta que cambia 
de temperatura a voluntad

La camiseta que calienta o enfría el cuerpo 
adaptándolo a los cambios de temperatura del 

ambiente y puede pasar desde los 15 a los 35 
grados centígrados en un par de minutos

EFE |�

¿A
lguna vez ha deseado 
que su camiseta fue-
ra más ligera porque 
hace mucho calor, o 

más cálida cuando hace frío? ¿Algún 
gélido día de invierno ha recurrido al 
viejo recurso de calentar una prenda 
en la estufa antes de ponérsela? 

Este deseo y este truco, probable-
mente más frecuentes en estos tiem-
pos en los que las condiciones meteo-
rológicas son cada vez más cambiantes 
y los cambios de temperatura a lo lar-
go del día se acentúan cada vez  más, 
ha servido de inspiración para los in-
genieros españoles: David Requena y 
Francisco Javier Navas. 

Estos jóvenes emprendedores han 
creado una prenda que se ajusta a los 
cambios de temperatura ambientales 
y regula el calor en el pecho y en la 
espalda por separado, para aumentar 
el bienestar corporal, así como para 
mejorar la salud, facilitar la práctica 
deportiva y operar en entornos am-
bientales severos.  

Se trata de una línea de camisetas 
que calientan o enfrían nuestro cuerpo 
y que se controlan a mediante disposi-
tivos móviles, tabletas electrónicas o 
móviles o relojes inteligentes, a través 
de una app especialmente desarrolla-
da para este objetivo.  

Denominada Wendu, la camiseta 
está fabricada a partir de licra y plata, 
y utiliza una innovadora tecnología 
“ponible” (que se lleva puesta) es decir 
que incorpora la electrónica a la ropa. 
La camiseta Wendu lleva un sistema 
de conducción térmica (trasmisión de 
calor) que le posibilita trabajar  entre 
los 20 y 35 grados Celsius o centígra-
dos (ºC), y variar la temperatura desde 
15 hasta 35 ºC en un par de minutos, 
manteniendo una temperatura corpo-
ral óptima y confortable, independien-
temente del tiempo que haya alrededor 
del usuario, según sus creadores. 

“Aunque los deportistas pueden 
ser los primeros bene� ciados por esta 
tecnología, también podrá aplicarse 
en usos militares, bomberos, mineros 
y médicos, no solo en camisetas, sino 
también en todo tipo de prendas”, 
adelanta David Requena. 

Circuito y batería 
“Además puede reducir el olor cor-

poral, tiene capacidad antibacteriana 
y es sumergible, y los materiales, com-
ponentes electrónicos y diseño de esta 
camiseta, permiten que la prenda sea 
completamente lavable”, de acuerdo a 
Requena y Navas. 

“La camiseta está fabricada con un 
tejido de alta conductividad térmica,  
el cual produce un efecto termoeléc-
trico, es decir que aumenta o disminu-
ye su temperatura cuando está en con-
tacto con la corriente eléctrica de baja 
intensidad”, explica Requena a EFE.   

“Este tejido recibe su electricidad 
de una batería recargable que propor-
ciona energía durante cerca de 5 días 
con una sola carga, y que también ali-
menta el sistema electrónico de Wen-
du, el cual está encapsulado junto con 
la batería”, añade. 

Mediante una aplicación que per-
mite comandar el sistema de forma 
inalámbrica desde un dispositivo mó-

vil, el usuario puede bajar la tempera-
tura de la camiseta para refrescarse si 
siente calor, o elevarla si tiene frío y 
quiere entrar en calor. 

Según Requena, la tela de alta con-
ductividad térmica ocupa el 80 por 
ciento de la super� cie de la camiseta, 
con dos focos situados en la franja su-
perior de la prenda y en sus zonas de-
lantera y trasera, “porque esas zonas 
del pecho y la espalda son las más sen-
sibles a los cambios de temperatura en 
el torso humano”. 

Explica que la batería y los cir-
cuitos de comando y comunicación, 
están alojados en una pequeña caja 
o cápsula de “quitar y poner” que se 
lleva enganchada a la parte inferior de 
la camiseta mediante un clip o pinza, 
y la cual se conecta al tejido térmico a 
través de un conector.  

“Esta cajita se conecta a la camiseta 
mientras el usuario la lleva puesta, y 
se desconecta y se retira, para lavar la 
prenda”, señala. 

MÚLTIPLES UTILIDADES 

Requeña señala que esta 
tecnología se puede aplicar 
a cualquier tipo de prenda 
y es capaz de hacer variar la 
temperatura en un rango de 
hasta 20ºC frío/calor con un 
contacto directo con la piel.
“Esto nos permite que ante 
cambios repentinos de 
temperatura el usuario se 
encuentre totalmente cómodo, 
minimizando los casos de 
mareos, � ebre, desmayos o 
deshidratación por efecto del 
calor o bien de hipotermia 
o resfriados en invierno”, 
destaca.  
“Por otro lado el ahorro 
energético es impresionante 
con respecto a ventiladores o 
aire acondicionado los cuales, 
además, son dependientes del 

lugar donde podamos estar”, 
concreta. 
Requena explica que esta 
prenda tiene comunicación 
inalámbrica con nuestro móvil 
por medio de una aplicación. 
“Esta app la usamos como 
un mando a distancia de aire 
acondicionado, aumentando o 
disminuyendo la temperatura 
según  nos interese”, precisa. 
Aplicar calor en ciertas zonas 
durante rehabilitaciones, aliviar 
el aumento de temperatura 
durante la menopausia o 
adecuar la temperatura de la 
prenda en episodios de � ebre 
son algunas de las ventajas 
que puede proporcionar la 
tecnología de Wendu en el 
campo de la Medicina, según 
adelanta Requena a EFE. 

Control de olor

Lavable

Sumergible

Antibacterial

Protección contra 
campos electro-

magnéticos

PROPIEDADES

Inversores ponen el foco en Nintendo 
tras el salto de Mario a los móviles.

La app de mensajería instantánea, WhatsApp 
permitirá a usuarios incluir stickers en sus fotografías. 

Sano�  y Google lanzan una coempresa 
para buscar tratamientos a la diabetes.
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VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00014564

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

A-00014546

EL ROSAL VENDE  ACEPTA CREDITO APARTA-
MENTO LA MACANDONA 103MTS2 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS TANQUES CERAMICA DETALLES
EN YESO ESTACIONAMIENTOS PORTON Y CER-
CADO ELECTRICO 0414-0379811 0261-7986756
www.el-rosal.com COD.AV94

A-00014540

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

A-00014544

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

A-00014539

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

A-00014541

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

A-00014545

EL ROSAL VENDE 18.000.000 ACEPTA CREDITO
APARTAMENTO SABANETA RESIDENCIAS LA VE-
GA 96MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS TANQUE
2 ESTACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO
0414-0379811 0261-7970643 www.el-rosal.com
COD.AV106

A-00014551

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

A-00014538

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

A-00014543

EL ROSAL VENDE 25.900.000 APARTAMENTO
INDIO MARA 80MTS2 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
SALA COMEDOR COCINA CERAMICA LAMPARAS
DECORATIVAS AGUA 24H ZONA PRIVILEGIADA
0414-6172247  0261-7970643 www.el-rosal.com
 COD.AV101
 

A-00014550

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

A-00014542

EL ROSAL VENDE 37.000.000 VILLA EN PRO-
YECTO ISLA DORADA FINANCIAMIENTO A8ME-
SES 83MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACIÓN TANQUE SUBTERRA-
NEO ESTACIONAMIENTOS MUELLE CERCADO Y
PORTON ELECTRICO 0414-0379811 0261-
7970643 www.el-rosal.com COD.PV03

A-00014549

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

A-00014537

EL ROSAL VENDE 68.000.000 ACEPTA CREDI-
TO APARTAMENTO TIERRA NEGRA 145MTS2 4
HABITACIONES 3 BAÑOS CERAMICA Y PARQUET
ESTACIONAMIENTO TECHADO PORTON ELEC-
TRICO AMOBLADO OPCIONAL 04140379811
0261-7986756 www.el-rosal.com COD.AV95

A-00014536

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
PARAISO 88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS
COCINA ITALIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILES-
TONE PISOS GRANITO PASO DE AGUA 2ESTA-
CIONAMIENTOS CAMARAS VIGILANCIA 0414-
6374138 0261-797.06.43 www.el-rosal.com
COD.AV99
 

A-00014521

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO CIUDAD OJE-
DA A ESTRENAR 74MTS2 3 HABITACIONES BA-
ÑOS PORCELANATO CABLEADO PUERTA DE SE-
GURIDAD CIRCUITO CERRADO GARITA VIGILAN-
CIA PRIVADA PISCINA 0414-0379811 0414-
610.47.89 www.el-rosal.com COD.TEM91

A-00014547

VENDO FIAT REGATTA 1986 BUEN ESTADO DE-
TALLES TAPICERIA ARREGLAR TREN DELANTE-
RO CAUCHOS MEDIA VIDA, PINTURA BUENA, TI-
TULO Y PLACA NUEVA PRECIO SUPER ECONOMI-
CO 0424-6427809 / 0414-3671379

A-00014555

VENDO PEUGEOT 205 CONVERTIBLE 1992 ORI-
GINAL UNICO EN MARACAIBO SOLO SEGUNDO
DUEÑO 25 AÑOS MOTOR MALO FUNCIONANDO
TITULO PLACAS NUEVAS DISEÑO PANINFARINA
CONSTRUCTOR DE FERRARIS 0414-3671379 NE-
GOCIABLE VERLO TUCARRO.COM

A-00014554

VENTA DE MOTORES
IMPORTADOS

RESPUESTOS Y PARTES TODOS LOS MODELOS
PRECIOS DE REMATE 0424-1620163/ 0412-
5497316/ 0412-0758708 CERRAMOS NUES-
TRAS PUERTAS APROVECHA TODO IMPORTADO
AL MEJOR PRECIO 

A-00014558

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

A-00014494

SHOW DE STRIPPERS (EL Y ELLA) DISPONE-
MOS DE CHICOS BELLOS EXPLOTADOS Y SEXY  Y
CHICAS HERMOSAS OPERADAS Y ATREVIDAS 
PARA TU CUMPLEAÑOS, DESPEDIDAS, REUNIO-
NES LLAMANOS AL 0414-9661831 / 0416-
2278951 / 0414-0639819

A-00014480

¿TIENE UN ENFERMO DE CANCER, LUPUS, SI-
DA?. PRODUCTO INDÍGENA  LO RECUPERA TO-
TALMENTE. SALVE UNA VIDA. TELEFONOS 0414-
7677177

A-00014530

GRAPE SEED, EXTRACTO DE SEMILLAS DE UVA,
EXCELENTE LIMPIADOR DE ARTERIAS, TONIFICA
VASOS SANGUINEOS, ELASTICIDAD, FORTALECE
PAREDES DEBILITADAS POR LA EDAD, ENFER-
MEDADES CORONARIAS, OXIGENADOR CERE-
BRAL. PROTEGE CONTRA LOS RADICALES LI-
BRES. ANTICANCERIGENO Y COADYUDANTE EN
LA INFLAMACION DE LA ARTRITIS. TLF: 0414-
7677177

A-00014529

GRANITERA RESTAURACION FABRICAMOS
PULIMOS CRISTALIZAMOS TODA CLASE PI-
SOS GRANITO MÁRMOL PAGO AL FINALIZAR
LA OBRA 0414-6155242/ 0426-2869406

A-00014559

LA UNIDAD EDUCATIVA
PRIVADA JOSÉ RAFAEL

REVENGA
SOLICITA LICENCIADA EN EDUCACIÓN CON
MENCIÓN A TIEMPO COMPLETO CONSIGNACIÓN
DE CURRICULUM UEPJOSERAFAELREVENGA1@
HOTMAIL.COM TELF.: 0261-614-49-66 ZONA
SUR 

A-00014524

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-00014563

SOMOS FABRICANTES COMIENZA TU PROPIO
NEGOCIO MINIMA INVERSION BS. 138.000
CUADROS DE EXCELENTE CALIDAD SANTA
CENAS, JARRONES, BODEGONES, CABALLOS
PAISAJES, ENTRE OTROS, COMIENZA YA TE-
LÉFONOS: 0426-4339342 / 0261-7557138
DOUGLAS ATENCIO 

A-00014475

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

A-00014448

A-00014439

A-00014440
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A-00014501

A-00014502

A-00014560

A-00014451

A-00014503

A-00014533

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

A-00014492

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" SOMOS TIENDA
TLF 0426-5608900 

A-00014534

STRIPPER SHOW PROFESIONALES
BAILES SEXYS, SOLO PARA ELLOS Y
ELLAS . TLF:  0424-6164154

A-00014567

Alta concentración 
de azúcar en la sangre 
daña órganos y tejidos

PREVENCIÓN // Control glucémico disminuye progresión de la diabetes

La educación del paciente en la adopción 
de un estilo de vida más sano y el 

surgimiento de insulinas más e� caces, 
ayudan a controlar los niveles de glucosa

E
l control glucémico 
es fundamental para 
evitar las complica-
ciones de la diabetes. 

Cuanto más alto suban los ni-
veles de glucemia (azúcar en 
sangre) de una persona, ma-
yor será el riesgo de que sus 
tejidos y órganos empiecen a 
dañarse. Saber mantener la 
glucosa en niveles no tóxicos 
es una de las tareas funda-
mentales de los médicos.

El médico internista José 
Luis Colina Balzán, indicó 
que el buen control metabó-
lico permite evitar, retrasar o 
disminuir la progresión de la 
diabetes, condición que se ma-
ni� esta por una de� ciencia  de 
insulina que produce el pán-
creas (Tipo 1) o por una paula-
tina y progresiva disminución 
de la insulina o la resistencia 
del propio organismo a usar la 
hormona correctamente (Tipo 
2). Siendo la Tipo 2 la más 
frecuente entre la población 
mundial. 

El doctor Colina divide las 
complicaciones de la diabetes 
en: agudas (Hiperglucemia 
e Hipoglucemia); y crónicas, 
afectando de manera progre-
siva y programada a cada uno 
de los órganos y sistemas, es-
pecialmente riñón, corazón, 
retina y sistema nervioso cen-

tral y periférico. 
El especialista indicó que 

las personas que están en ries-
go de presentar diabetes Tipo 
2 son las de 45 años de edad 
con antecedentes familiares 
de diabetes, con anteceden-
tes personales de sobrepeso 
u obesidad, sedentarios, con 
lípidos alterados, acantosis 
nigricans, (enfermedad de la 
piel) ovarios poliquísticos o 
con antecedentes de diabetes 
gestacional o con hijos que 
pesaron al nacer más de 4 ki-
logramos.

Valores 
Precisó Colina que el valor 

límite de glucosa que se tiene 
de referencia de una persona 
sana es de 100 miligramos 
por decilitro (mg/dl) en ayu-
nas (espacio de 8 horas sin 
comer). Añadió que un regis-

tro entre 100 mg/dl y menor 
a 126 mg/dl es considerado 
como una situación prediabé-
tica. Se hace el diagnóstico de 
diabetes cuando una persona 
tiene glucemia por encima de 
126 mg/dl en ayunas y mayor 
a 200 mg/dl en cualquier mo-
mento del día. 

Para poder con� rmar estos 
valores los médicos realizan 
pruebas como la denominada 
sobrecarga de glucosa, que 
monitorea el metabolismo del 
azúcar en la sangre al medir 
sus niveles antes y después de 
ingerir una bebida con 75 gra-
mos de glucosa.  

Acciones de control
El doctor Colina señaló 

que los médicos para poder 
atender el control glucémico 
de una persona con diabetes 
recurren a dos herramientas 
principales. Una es la educa-
ción del paciente a quien se 
le debe enseñar a vivir con la 
diabetes, adoptando un estilo 
de vida sano con buena ali-
mentación y actividad física 
diaria, atender también su 
parte psicosocial e incentivar-
lo a cumplir con estos aspectos 
para que tenga una mejor cali-
dad de vida. 

En segundo lugar está el 
tratamiento farmacológico, 

que incluye la administración 
de medicamentos e insulinas 
para controlar el metabolismo 
de la glucosa. En la actualidad 
se sugiere iniciar la terapia de 
insulina en una fase tempra-
na. Esto se debe en parte al 
bene� cio de nuevos productos 
como los análogos de insulina, 
los cuales combinan e� cacia 
con manejabilidad. “Ya hay 
estudios que evidencian que 
los pacientes que logran reci-
bir insulina tempranamente 
disminuyen la progresión de 
la enfermedad a largo plazo”, 
expresó el galeno. 

Redacción Salud |�

Los médicos procuran mantener la glucosa en niveles no tóxicos. Foto: Archivo 

El control de la persona 
con diabetes es exitoso 

cuando se incluyen 
todos los aspectos: 

cambios de estilo de 
vida, seguimiento de 

las indicaciones médi-
cas sobre fármacos y el 
continuo chequeo con 

el especialista

Cifras en 

Venezuela

En Venezuela 
existen entre 1.8 y 2.1 
millones de pacientes 
diabéticos, con una 
mayor incidencia de la 
diabetes tipo 2. Entre 
los síntomas que la 
re� ejan, destaca la 
presencia de azúcar 
por encima de 180 
mg/dl, el exceso de 
producción de orina, 
la pérdida de peso y el 
aumento del apetito. 
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DORTMUND METE MIEDO

El Borussia Dortmund derrotó 3-1 al Friburgo, 
en el partido de la quinta jornada de la Bun-
desliga. Con la victoria, el Dortmund completa 
20 goles en los últimos cuatro partidos.

EL “CHE” ENTRENA CON GREIVIS

El técnico Nestor “Che” García y su asistente Daniel Seoane están 
en Brooklyn, para trabajar junto con el base venezolano Greivis 
Vásquez, como invitados en el campamento de entrenamientos de 
pretemporada de los Nets.

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

A
sdrúbal y Miguel 
no solo com-
parten apellido 
y nacionalidad, 

ambos bigleaguers venezola-
nos se mantienen como los 

puntales de sus equipos 
en una etapa de la tem-

porada en la que 
un puesto en 

la postem-
p o r a d a 
es un 
objetivo 

mutuo.
L o s Cabrera están 

marcando la pauta. Miguel como la 
principal � gura ofensiva de los Tigres 

de Detroit y Asdrúbal como el cataliza-
dor de la remendada alineación de los 
Mets de Nueva York.

El torpedero de los metropolitanos 
se está acostumbrando a medirse el 

traje de héroe para el campeón de-
fensor del banderín de la Liga 

Nacional, que antes de la 
jornada del � n de semana 

siguen igualados con los 
Gigantes de San Francis-
co en los dos puestos del 
comodín de la Nacional, 
con los Cardenales de 

San Luis a medio juego 
por detrás.
"Tenemos las ganas de estar 

en unos playoffs en octubre", seña-
ló Asdrúbal al New York Daily News. 

Pese a estar jugando con una dolencia 

MLB // Asdrúbal y Miguel se las ingenian para mantener a sus equipos en la lucha por el comodín

FÓRMULA CABRERA
El aporte ofensivo de “Miggy” mantiene a 

los Tigres como unos de los wild cards de la 
Americana. El impresionante cierre de campaña 

de Asdrúbal es la inspiración de los Mets

en la rodilla izquierda desde los entre-
namientos primaverales, Cabrera batea 
para .365 con 20 extrabases (incluyen-
do nueve jonrones), 22 carreras impul-
sadas y 20 anotadas, en los 32 juegos 
que ha disputado tras salir de la lista de 
lesionados el 19 de agosto.

"Cabrera es un tremendo profesio-
nal", destacó el mánager de los Mets, 
Terry Collins. "Hay días en los que no 
toma su práctica de bateo para reser-
var sus fuerzas... Si él no estuviera aquí 
ahora, la verdad es que no sé dónde po-
dríamos estar".

El paracorto criollo es junto a José 
Reyes y Yoenis Céspedes, los principa-
les responsables de que los Mets sigan 
con vida dentro de una campaña en la 
que otros fácilmente hubieran naufra-
gado ante tantos problemas físicos.

Este año David Wright, Neil Walker 
y Lucas Duda han estado ausentes en 
el lineup durante gran parte del cam-
peonato, mientras que Jacob deGrom, 
Matt Harvey y Noah Syndergaard ya no 
son parte de la rotación abridora.

"Hay que seguir peleando en cada 
inning hasta el � nal", a� rmó Asdrúbal 
en medio de una zafra en la que acu-
mula 22 vuelacercas y un promedio de 
bateo de .281 en su primera experiencia 
con los Mets. 

Siempre “Miggy”
Este año el toletero criollo de los Ti-

gres no presenta las cifras astronómi-
cas que comúnmente lo mantienen en 
las conversaciones para la elección del 
Jugador Más Valioso; sin embargo, ha 
sabido responder a su responsabilidad 
con 34 jonrones, 94 impulsadas, cifras 
topes en la toletería de Detroit.

En una zafra 
intermitente 
en cuenta a 
su consis-
tencia con 
el madero, 
Miguel se las 
ha ingeniado 
para ayudar a 
los Tigres a mante-
nerse como el segundo 
wild card en la Americana, un 
juego de diferencia por debajo de 
los Azulejos de Toronto y miedo en-
cuentro por delante de los Orioles 
de Baltimore.

"Miggy’ es simplemente un gran 
líder", dijo el jardinero central de 
los Tigres Cameron Maybin al De-
troit News. "Especialmente en este 
momento. Con lo que hace nos 
deja saber que estamos en una ca-
rrera por los playoffs”.

"Como he dicho antes, hay que 
preocuparnos por lo que hacemos", 
señaló Miguel. "No podemos con-
trolar lo que hacen los otros equi-
pos. Si pierden, eso es bueno para 
nosotros, pero tenemos que cuidar 
nuestro negocio y ver qué pasa".

TITANES EN EL HOME

M. Cabrera 2016 A. Cabrera
34  HR 22
149  G 132
84  R 62
172  H 137
30  2B 29
94  RBI 55
.307  BA .281
.385  OBP .335
.546  SLG .480
.931  OPS .815

BATALLA POR EL COMODÍN

AMERICANA
Equipos G P GB
Toronto 83 69 +1
Detroit 82 70 -
Baltimore 82 71 0.5
Houston 81 72 1.5
Seattle 80 72 2

NACIONAL
Equipos G P GB
New York 81 72 -
San Fco 81 72 -
St. Louis 80 73 1
Pittsburgh 76 76 4.5
Miami 76 77 5

Wilmer Reina�
rewreinaina@ e@versirsion�on�na nal cl.comom. eve
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Anthony Gose no podrá reforzar a las Águilas esta temporada. Foto: AFP

Anthony Gose no vendrá 
con Águilas por lesión 

Wilmer Reina |�

El bigleaguer Anthony Gose, 
una de las piezas más llamativas 
de la importación que pretendía 
armar la gerencia de las Águi-
las del Zulia para el inicio de la 
temporada, no podrá ser parte 
del equipo rapaz.  

Una lesión que viene arras-
trando al out� elder de los Ti-
gres de Detroit y problemas con 
su pasaporte, son las causas por 
las que Gose no podrá reforzar 
al Zulia, informó Luis Amaro, 
gerente general de las Águilas.   

Gose es el tercer pelotero 
que se cae de la plani� cación 
de la directiva zuliana luego de 
que Ryan Carpenter y Austin 
Maddox, decidieran no venir a 
Venezuela alegando razones de 
seguridad personal.

Kurt Heyer, de la sucursal 
Triple A de los Cardenales de 
San Luis, será uno de los que re-
emplace las recientes bajas. El 
derecho dejó marca de 4-7 con 
efectividad de 5.34 en 34 pre-
sentaciones, 12 como abridor. 

En marcha
El experimentado serpenti-

nero criollo Rómulo Sánchez se 
reportó a las prácticas de pre-
temporada de las Águilas. 

Sánchez, quien ha lanzado 

por 11 temporadas en el béisbol 
venezolano, llega a los entrena-
mientos en calidad de invitado. 
El diestro aseguró que está dis-
puesto a trabajar en cualquier 
rol que le asigne el cuerpo téc-
nico. De sus 159 apariciones en 
la LVBP, suma 10 como este-
lar.   

“Rómulo es un lanzador pro-
bado en esta liga ha tenido altas 
y bajas, pero puede ser muy útil 
en determinadas situaciones, 
lo más importante es que esté 
sano”, indicó Lino Connell.  

El equipo rapaz espera 
que el mánager Lipso 

Nava, el coach de 
pitcheo Wilson Álvarez 
y el instructor de bateo 
Jon Nunnally se repor-

ten el 28 de septiembre  

Víctor Martínez 
también la sacó 

para ayudar 
a Detroit a 

mantenerse en el 
comodín. Ramos 

está a un paso de 
la postemporada   

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

Víctor Martínez llegó a 26 jonrones esta temporada. Foto: AFP  

V
íctor Martínez co-
nectó jonrón por 
segundo día con-
secutivo para en 

caminar el triunfo (8-3) de 
los Tigres de Detroit sobre 
los Reales de Kansas City, y 
mantenerse entre los puestos 
del comodín de la Liga Ame-
ricana.  

Martínez despachó un cua-
drangular solitario en la ter-
cera entrada frente al abridor 
Danny Duffy. El toletero ve-
nezolano llegó a 26 vuelacer-
cas en lo que va de campaña.

“V-Mart”, quien ligó de 2-2 
con par de anotadas, envió 
otra para el plato con un bo-
leto con las bases llenas en el 
sexto capítulo. 

Detroit sigue a un juego de 
diferencia de los Azulejos de 
Toronto, en el segundo lugar 
del wild card de la Americana

A un paso
El receptor criollo Wilson 

Ramos conectó un estacazo 
en el duelo entre los Naciona-
les de Washington frente a los 

“V-MART” VUELVE 
A GUIAR A DETROIT

 MLB // Los Tigres vencieron a los Reales con jonrón del criollo  

Piratas de Pittsburgh. 
La derrota por la tarde de los 

Cardenales de San Luis (5-0) 
contra los Cachorros de Chi-
cago le dio a los Nacionales la 
ventaja de al menos optar por 
un juego extra por el comodín.     

Los Nacionales solo necesi-
tan un triunfo más para conse-
guir el banderín de la División 
Este de la Liga nacional. 

El careta criollo aumenta a 
22 su cuota de batazos fuera 
del parque esta campaña, la 
segunda mayor cantidad entre 
los catcher de la liga. 

Ramos, junto a su compa-

ñero de equipo Yusmeiro Petit, 
se unirían a Willson Contreras, 
Miguel Montero y Héctor Ron-
dón, dentro del grupo de ve-
nezolanos que estarían en los 
playoffs. 

Chicago pondera incluir a 
tres cátchers en su roster para 
la Serie Divisional de la Liga 
Nacional. 

“‘Miggy’ viene jugando muy 
bien”, dijo, Joe Maddon, acer-
ca de Montero. “No quiero des-
cartar nada. No hemos tomado 
ninguna decisión. Simplemen-
te quiero mantenerlo en el te-
rreno”. 
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Leonel Campos es parte del grupo de 10 peloteros venezolanos que han jugado con los Padres 
esta temporada. Foto: AFP

José Torres supo solventar su prime-
ra aparición en las Grandes Ligas desde 
la lomita. El zurdo completó una entra-
da en blanco en su estreno con los Pa-
dres de San Diego, convirtiéndose en el 
17mo jugador criollo que hacer el grado 
de bigleaguer esta temporada y el 359 en 
la lista histórica.

El debut de Torres no solo aumentó 
a 103 la cifra récord de criollos que esta 
campaña ha jugado en las Mayores, sino 
que además sirvió para igualar la marca 
de más compatriotas con un mismo equi-
po en una zafra.

Torres es el décimo venezolano que 
actúa este año con los Padres, igualan-

Los Padres arman una histórica 
parranda criolla en San Diego

do el registro establecido en 2013 por 
los Tigres de Detroit y Gigantes de San 
Francisco. El prospecto se une a sus 
paisanos Carlos Asuaje, Luis Sardiñas, 
Yangervis Solarte, Héctor Sánchez, 
Oswaldo Arcia, Alexi Amarista, José Pi-
rela, José Rondón y Leonel Campos.

“Es realmente un orgullo ser parte de 
este grupo de peloteros, somos una her-
mandad de panas que siempre han brin-
dado camaradería y apoyo. Somos como 
una especie de familia y eso nos ayuda 
en cualquier momento”, dicó Campos, 
miembro del cuerpo de relevistas de los 
Padres. “Hay mucha unión, mucha echa-
dera de broma. Si a uno de nosotros no le 
va bien, siempre hay alguien que te brinda 
motivación y de ánimo a seguir adelante”. 

Torres, Asuaje y Rondón son parte de 

Wilmer Reina |�

la promoción 2016 de novatos criollos.
“Es algo grande”, manifestó Sánchez. 

“Uno disfruta el juego con estos mucha-
chos. Disfrutamos salir a jugar y goza-
mos el juego. Eso es importante.

“Cuando ves a estos muchachos su-

biendo, poniendo lo mejor de ellos, me 
siento orgulloso como venezolano. To-
dos luchamos para estar aquí. Es increí-
ble”, agregó el receptor,

Sánchez, fue parte de los nueve vene-
zolanos que disputaron la Serie Mundial 

del 2012 frente a los Tigres, la mayor 
cantidad hasta ahora. Además, fue uno 
de los 10 criollos que participaron en un 
juego del 20 de junio del 2014, un cho-
que entre San Francisco y los D-backs 
de Arizona, otro registro histórico.

HERMANDAD VENEZOLANA
Jugador  Pos.
José Torres P
Carlos Asuaje INF
Luis Sardiñas INF
Yangervis Solarte INF
Héctor Sánchez C
Oswaldo Arcia OF
Alexi Amarista INF
José Pirela  OF
José Rondón INF
Leonel Campos P
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L
a Juventus de Massimo Allegri 
retoma su disputa con el Nápo-
les por el liderato de la Serie A, 
cuando enfrente (11.30 a. m.) al 

Palermo, con la exigencia de que cual-
quier tropiezo podría servirle a su perse-
guidor para asaltar la cima.  

El Nápoles, que perdió la primera po-
sición el pasado miércoles al empatar en 
Génova, recibirá al Chievo. 

Los turineses rotarán a Leonardo Bo-
nucci y al alemán Sami Khedira en vis-
ta del próximo encuentro de la Liga de 
Campeones contra la Dinamo Zagreb.

Allegri sorprendió la semana pasada 
al dejar a Gonzalo Higuaín en el banqui-
llo en el derbi de Italia ante el Inter de 
Milán y apostar por Mario Mandzukic.

La actuación del croata fue discreta 
y provocó un torrente de críticas con-
tra Allegri, que entre semana apostó de 
nuevo por la dupla argentina Higuaín-
Dybala para golear 4-0 al Cagliari.

Higuaín cumplió marcando su cuarto 
gol de la temporada y demostró de nue-
vo que no ha necesitado fase de adapta-
ción a su nuevo ecosistema tras dejar el 
Nápoles. 

Solo un punto tiene 
de ventaja la ”Vecchia 

Signora” frente a la 
Nápoles. Cuadrado 

está convocado pero 
no será titular 

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

En el terreno del Palermo, donde la 
Juve no ha encajado un gol desde 2011, 
Higuaín repetirá la titularidad en el 
atque con Mauro Dybala, que todavía no 
ha marcado en esta Serie A, por delante 
del bosnio Miralem Pjanic. 

En cuanto a la versión de que el co-
lombiano Juan Cuadrado se habría ido 
del estadio mostrando su descontentó, 
fue negada tajantemente por su técnico, 
con� rmando que el sudamericano pidió 
retirarse por problemas familiares. 

“No existe ningún problema con 
Cuadrado. El miércoles nos pidió que lo 
dejáramos ir a su casa pro problemas fa-
miliares, pero está disponible para este 
sábado”, indicó Allegri. 

De hecho, aseguró su presencia. “Él 
va a estar mañana (hoy). No será titular, 

Bundesliga

Dortmund 
empata la cima

El Borussia Dortmund derrotó este viernes por 3-1 
al Friburgo, en el partido adelantado de la quinta 
jornada de la Bundesliga, previo al duelo de la 

próxima semana en la Liga de Campeones contra 
el Real Madrid. Con este resultado, el Dortmund 
empata la cima alemana con el Bayern. 

JUVE Y NÁPOLES DISPUTAN 
LA CIMA EN EL CALCIO

pero podría jugar en el transcurso del 
juego”, con� rmó el DT juventino, quien 
dará descanso a algunos jugadores del 
primer equipo. 

Acecha la cima
Sólo un punto lo separa a los napoli-

tanos del vigente campeón del calcio.
El Nápoles enfrentará a un Chievo en 

gran estado de forma y que consiguió 10 
puntos en 5 jornadas.

El cuadro que entrena Maurizio Sarri 
saldrá con su once de gala, con el triden-
te ofensivo formado por el español José 
Callejón, el belga Dries Mertens y el cor-
pulento pero ágil polaco Arkadiusz Mi-
lik, quien aterrizó de forma espectacular 
en Italia. Ante el Génova no marcó, pero 
volvió a llevar mucho peligro.

Otro que aseguró estar listo para la 
jornada es Emanuele Giaccherini, “estoy 
preparado”, manifestó el recién llegado 
al Nápoles. 

12
puntos ostenta la 

Juventus, liderando 
provisionalmente 
la tabla clasifi ca-
toria del Calcio 

Italiano. El Nápoles 
le pisa los talones 
con 11 unidades 

AFP |�

Bajo una lluvia de críticas, Jose 
Mourinho intentará responder en el 
terreno de juego hoy, cuando su Man-
chester United (7º) se enfrente al vi-
gente campeón Leicester (11º), en la 
sexta jornada del campeonato inglés, 
con Arsene Wenger cumpliendo 20 

Mourinho y el Manchester United 
retan al campeón Leicester

años al frente del Arsenal (4º) contra 
el Chelsea (5º). 

Tres derrotas en una semana 
–Manchester City y Watford en la 
Premier League, Feyenoord en Euro-
pa League–, han provocado el primer 
temporal para Mourinho al frente del 
United. El paréntesis que ha supuesto 
la victoria en Copa de la liga ante un 
equipo de tercera división, Northamp-

ton (3-1), no ha despejado las dudas.
“Hemos vivido una mala semana”, 

reconoció Mourinho ante las cámaras 
del club. Luego contraatacó: “Sé que 
el mundo está lleno de ‘Einsteins’. Sé 
que ellos intentan borrar 16 años de 
mi carrera. Intentan borrar la increí-
ble historia del Manchester United 
concentrándose en una mala sema-
na”, dijo. 

Ciudadano Pep
Líder intocable con cinco victorias 

en cinco partidos, el Manchester City 
de Pep Guardiola juega por segunda 
vez en la semana en Swansea (15º). 
Ganó 2-1 en la Copa de la Liga el miér-
coles y, después de pasar el resto de la 
semana en Gales para ahorrar despla-
zamientos, buscará su segundo triun-
fo el sábado. 

Guardiola podrá contar con el ar-
gentino Sergio Agüero, disponible 
tras cumplir tres partidos de suspen-
sión por conducta antideportiva con 
un rival. 

Chelsea 
y Arsenal 

se topan en 
la Premier

El Chelsea y el Arsenal 

disputarán, a las 12:30 

del mediodía, el último 

partido de la jornada 

inglesa, justo cuando 

Arsene Wenger celebre 

sus 20 años dirigiendo 

a los gunners.
El regalo puede estar 

envenenado, porque 

el balance del francés 

ante los Blues está lejos 

de ser brillante: Cinco 

victorias en sus últimos 

31 partidos, entre ellos 

el partido 1.000 de 

Wenger al frente del 

Arsenal, en marzo de 

2014, cuando cayó 6-0 

en Stamford Bridge.

Pero el Arsenal parece 

en buena forma, con 

dos victorias conse-

cutivas, Hull (4-1) 

y Nottingham (2ª 

división) en Copa de 

la Liga, donde utilizó 

a varios jugadores que 

habitualmente son 

suplentes en la Premier 

League. 

SERIE A // El líder enfrenta al Palermo con poco margen de error ante su perseguidor que reta al Chievo 

El hecho es que después de cinco 
jornadas el United está a seis puntos 
del líder y gran rival: el City del ex-
blaugrana Pep Guardiola. 

Gonzalo Higuaín marcó en la goleada ante el Cagliari. Foto: AFP 

EN INGLATERRA

Man Utd-Leicester 07:30 a. m.
B’mouth-Everton 10:30 a. m.
Liverpool-Hull City 10:30 a. m.
Mb’rough-Tottenham 10:30 a. m.
Stoke City-West Brom 10:30 a.m.
Sunderland-Crystal P. 10:30 a. m.
Swansea-Man. City 10:30 a. m.
Arsenal-Chelsea 12:30 a. m.
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REAL MADRID DEFIENDE 
LA CIMA EN LAS PALMAS

ESPAÑA // El líder de la liga tendrá en la cancha un equipo con varias modifi caciones 
Sin Casemiro ni 

Marcelo, el entrenador 
Zinedine Zidane 

tratará de mantener 
el mismo esquema. 

Keylor Navas podría 
volver al once titular 

Tras sumar su segundo tropiezo en el 
Camp Nou, esta vez ante el Atlético de 
Madrid (1-1), el Barcelona visita al Spor-
ting de Gijón con la necesidad de seguir 
cediendo para no alejarse más del lide-
rato, que ostenta el Real Madrid, con 
tres puntos más que los azulgranas. 

Cristiano Ronaldo no pudo marcar en su anterior encuentro de liga. Foto: AFP

Barcelona intenta asaltar la cima 
sin Messi y frente al Gijón

El Barça ha perdido cinco puntos en 
las cinco primeras jornadas. Además, 
ha perdido también a Leo Messi, que 
estará tres semanas de baja por una ro-
tura del aductor derecho. 

El entrenador del Barcelona, Luis 
Enrique, se mostró convencido de que 
su equipo tiene “recursos más que su� -
cientes” para superar al Gijón, más allá 
de la lesión Messi.

“La temporada pasada, Messi faltó 
dos meses y medio y el equipo respon-
dió de maravilla”, recordó Luis Enrique, 
quien reconoce que, sin el argentino, 
deberán enfrentarse “a situaciones dife-
rentes” en el terreno de juego, aunque 
está seguro de que se verá “la mejor ver-
sión” de sus jugadores. 

El puesto del ‘crack’ de Rosario en 
el once podría ocuparlo Arda Turam 

Luis Suárez asume el liderazgo en la delante-
ra del Barcelona. Foto: AFP 

Jairo Arciniegas se llevó la peor parte luego 
de querer agredir a Dudamel. Foto: Archivo

Selección

Dudamel se cae a golpes en Uruguay

El director técnico de la selección de 
Venezuela, Rafael Dudamel, fue denun-
ciado por agredir a otra persona en un 
hotel de Montevideo, donde había lle-
gado para organizar la próxima visita de 
su selección para enfrentar a Uruguay 
por las eliminatorias mundialistas. 

Según el parte policial, la denuncia 

C
on un equipo casi alternati-
vo el Real Madrid tratará de 
defender en la Gran Canaria 
su liderato de la liga frente al 

Unión Deportiva Las Palmas, después 
de su primer tropiezo del curso ante 
el Villarreal. 

Zinedine Zidane, entrenador del 
equipo merengue, anunció que frente 
a Las Palmas hará cambios ante las 
bajas de Marcelo y Casemiro.  

Para “Zizou” es un dolor de cabeza 
la ausencia de Casemiro. El estratega 
plantea retrasar la posición del ale-
mán Toni Kroos, y darle  entrada en la 
construcción del juego a Isco Alarcón 
junto al croata Luka Modric. 

En cuanto a Marcelo, las opciones 
por cubrir su baja pasan por enviar 
a Dani Carvajal a pierna cambiada 
mientras Danilo se hace cargo del la-
teral diestro o dar la oportunidad a 
Nacho, ya que Fabio Coentrao no está 
listo para volver. 

“Nuestra idea es siempre la misma 
pero podemos jugar diferente. Segura-
mente que algo cambie, pero seguire-

mos buscando el balón para jugar en 
campo contrario”, manifestó Zidane.

“Cuando te pasa algo como lo de 
Marcelo o Casemiro nada puedes ha-
cer. Es un problema, además en la 
posición de Casemiro donde no hay 
otro jugador que juegue como él. Pero 
lo vamos a hacer diferente y no es un 
problema”, añadió. 

En deuda
La falta de e� cacia de la “BBC” en 

este inicio del campeonato es otro de 
los puntos a resolver frente a Las Pal-
mas. 

Zidane defendió la labor de Karim 
Benzema, Gareth Bale y Cristiano Ro-
naldo, que aún no han conseguido mar-
car juntos en el campo esta temporada

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve
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puntos de 15 posibles 
suma el Real Madrid en 
lo que va de temporada 

pese la poca efectividad 
de la “BBC” en este inicio 

de la liga española 

13

fue realizada por el colombiano Jairo 
Alberto Arciniegas, que también habría 
estado trabajando para organizar la es-
tadía venezolana en Uruguay hasta que 
fue desvinculado de la tarea. Dudamel 
y el denunciante discutieron en el lobby 
del hotel Hyatt de la capital uruguaya.

“En la fecha se encuentran en el re-
ferido hotel, y el denunciante reclama 
sobre su desvinculación de las coor-
dinaciones, por lo cual se genera una 

discusión en donde él (Arciniegas) tira 
un puñetazo y el director técnico lo blo-
quea, y contraataca el imputado dán-
dole un golpe en el pómulo izquierdo”, 
dice el parte policial. Agrega que “según 
testigos del hotel, la agresión partió del 
damni� cado”. 

Dudamel dio a conocer un comuni-
cado según el cual “lamentablemente 
una persona que quiso sacar provecho 
de su apoyo a la selección nacional en 
su último viaje a Barranquilla agredió 
al dirigente Jesús Berardinelli, a quien 

tomó por sorpresa, cuando intentó ha-
cerlo conmigo tuve que defenderme”. 

“Lamento mucho que esta persona 
quiera manchar nuestro nombre y el 
de la selección nacional con este tipo de 
incidentes”, agregó Dudamel. 

Dudamel junto con Berardinelli acu-
dieron a las instancias correspondien-
tes y solventaron la situación sin mayor 
inconveniente. 

Venezuela visitará a Uruguay el 6 de 
octubre, en la próxima fecha de las eli-
minatorias sudamericanas. 

o también Paco Alcácer, de quien Luis 
Enrique se ha deshecho en elogios. “Su 
talento está demostrado y no tengo du-
das de su rendimiento, es otra opción 
para suplir a Leo”. 

Sergi Roberto, Ivan Rakitic o An-
dré Gomés podrían relevar a Sergio 
Busquets en el pivote defensivo, pero 
el estratega no ha querido adelantar si 
volverá a probar un 3-4-3 como hizo en 
Butarque. 

“Contemplo todas las posibilidades, 
pero yo no doy pistas al rival, aunque 
sea el Sporting de Gijón y el ‘Pitu’ Abe-
lardo”, aseveró.

“A la BBC la veo muy bien. Cada 
día están mejorando, es cierto que es-
peramos mucho de ellos, les exigimos 
mucho, pero saben que esto es así”, 
señaló el estratega francés. 

“Pueden hacerlo mejor claro, todos 
los días, pero yo estoy contento con lo 
que están haciendo”. 

Zidane medita la opción de dar en-
trada de inicio a Álvaro Morata, que 
encadena tres suplencias consecuti-
vas. 

La gran novedad puede llegar en la 
portería. El costarricense Keylor Na-
vas ya está en condiciones de reapare-
cer. No juega desde la � nal de Liga de 
Campeones en mayo y ha superado la 
operación a la que se sometió por sus 
dolores en el tendón de Aquiles.  

6:30 a. m.
Eibar-Real Sociedad

9:45 a. m.
Gijón-Barcelona

12:00 p. m.
Ath. Bilbao-Sevilla FC

2:15 p. m.
Las Palmas-Real Madrid

LA JORNADA
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L
os representantes del Gobier-
no Regional del estado Zulia 
no dudaron en aparecer en la 
foto junto al grupo de atletas 

paralímpicos zulianos a su llegada al 
Aeropuerto Internacional La Chinita.

Ahora les toca hacer frente a las peti-
ciones de los deportistas que fueron ho-
menajeados por la destacada actuación 
que tuvieron en los Juegos de Río.

Sol “La Bala” Rojas, ganadora de 
la medalla de plata en los 400 metros 
planos para atletas con ceguera total 
(T11), pidió ayer que “por favor, re-
paren la pista del Pachencho Romero 
y que nos arreglen el gimnasio de la 
asociación de atletismo, además de 
los materiales del gimnasio porque 
nosotros lo necesitamos para fortale-
cernos”.  

Más allá de su queja, la atleta del 
municipio San Francisco aseguró sen-
tir mucha emoción y con� anza en sí 
misma, “sé que tengo un buen talento 
y ese talento se convirtió en un fruto 
para mi familia y sé que mi entrena-
dor no se equivocó conmigo porque él 
sabía que yo iba a dar una medalla y 
buenos resultados, junto con mi guía, 
que es Édicson Medina”. 

Aunque no pudo obtener la meda-
lla de oro, asegura que la de plata se 
siente como una dorada. “Nadie se lo 
imaginaba, yo fui la sorpresa porque 
nadie me conocía y aquí estamos, de-
jando el nombre de Venezuela siempre 
en alto”. 

La atleta manifestó que dentro de 
tres semanas iniciará la preparación 
para Tokio 2020. “En Japón sí vendrá 
la dorada, y ahora es que hay compe-
tencia pa’ rato”. 

Alegre bienvenida
Los “Héroes zulianos” de Río fueron 

La ganadora de la 
medalla de plata alzó 
su voz para hacer un 
llamado de atención 

ante el mal estado de 
la coso marabino

Cristina Villalobos  |�
cvillalobos@version� nal.com.ve

ROJAS PIDE AYUDA PARA 
LA PISTA DEL PACHENCHO

Su tía, Margarita Sanz, expresó que 
no tiene palabras para describir su or-
gullo y de ver cómo aquella muchacha 
tímida, que salió hace dos años de su 
casa, ha llegado tan lejos. 

Orgullo zuliano
Además de la medalla de Rojas, cin-

co diplomas olímpicos fueron obteni-
dos por Greillyz Villarroel y Fernando 
Ferrer. 

Villarroel obtuvo tres en los 100, 200 
y 400 metros planos en T12 (discapaci-
dad visual), mientras que Ferrer hizo 
lo propio en los 100 metros. El quinto 
diploma fue de autoría de la misma Ro-
jas, pero en los 200 planos. Estos dos 
últimos participaron en la categoría 
T11, para atletas con ceguera total.

Édixson Pirela, oriundo del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, no pudo 
pasar de la primera prueba en los 400 
metros planos para personas con dis-
capacidad intelectual (T20). 

Ojos detrás del triunfo
Édicson Medina es uno de los tres 

guías que llevó por el buen camino a 
los atletas. El muchacho sostuvo a Ro-
jas de su mano durante las carreras. 
“Fue una tremenda carrera –manifes-
tó con orgullo–, sí nos esperábamos 
los resultados porque a pesar de no 
ser conocidos, sabíamos el nivel que 
teníamos”.

La dupla tiene un año trabajando en 
equipo, de los dos que tiene Sol como 
selección. “Estas son apenas nuestras 
segundas competencias internaciona-
les”. 

Los paralimpistas recibieron una 
invitación para el mundial de atletis-
mo que se realizará el próximo año en 
Londres.

Por último, Isidro Berthelemy, ar-
quitecto del triunfo, pidió a los insti-
tutos municipales a los que pertenecen 
los atletas a que se aboquen más a la 
causa paralímpica. 

Cristina Villalobos |�

Antonio Díaz participará una vez 
más en la � nal de katá del Abierto de 
Hamburgo, en Alemania, competen-
cia que ya ganó en par de ocasiones. 

El karateka venezolano disputará 
este domingo 25 de septiembre el oro 
ante el número uno del mundo. 

Antonio Díaz va por el oro 
en la fi nal del Open de Hamburgo

Díaz, tercero del ranking de la Fe-
deración Mundial de Karate, compite 
en este torneo como parte de su pre-
paración al Campeonato Mundial de 
Karate Do que se efectuará en Austria 
del 25 al 30 de octubre próximo.  

El karateca venezolano llegó a la 
� nal del evento en la modalidad de 
kata, luego ganar en las rondas pre-
liminares 5-0 a Roman Heydarov de 

Azerbayán, con el kata Nipaipo; al ita-
liano Giovanni Lecese por 5-0 con el 
kata kururunfa; al japonés Issei Shim-
baba 4-1 con el kata suparimpei; y al 
suizo Mirko De Pascalis con un 5-0 
con el kata paiku, detalló un despacho 
de prensa de Dialcomm. 

“Fue la estrategia que planteé” dijo 
Díaz al término de su presentación en 
Alemania este viernes, pudiendo sacar 

derrotó 4-1 al también italiano Ales-
sandro Iodice, con el kata Anan. 

Díaz y Quintero chocarán por ter-
cera vez este 2016. Las dos anterio-
res fueron en el Open de París y en el 
Open de Austria, donde el venezola-
no derrotó al español 3-2 con el kata 
Anan Dai. 

“Me queda Anan Dai, el mismo kata 
que usé allí (...) Creo que la � nal será 
igual. A él (Quintero) le queda Cha-
tanyara. Puede in� uir el factor psico-
lógico, pero él está trabajando bien. 
Yo salgo primero al tatami”, explicó 
Díaz citado en el referido despacho de 
prensa. 

PARALÍMPICOS // Los zulianos arribaron a su tierra luego de un gran desempeño en Río 2016

3º
puesto ocupa el venezolano 
Antonio Díaz en el ranking 

mundial. En el primer puesto 
se encuentra el alemán 

Damián Quintero

con tino sus katas y plani� cando en 
función de cada rival. 

Luego, en cuartos de � nal venció 
4-1 al italiano Mateo Busatto, con el 
kata chantanyara; y en las semi� nales 

Los atletas, entrenadores y guías recibieron un reconocimiento por parte de la Gobernación del Zulia. Fotos: Carlos Duarte 

�Nercely Soto
 Atleta

“Nosotros también nos sentimos 
motivados por ellos, a pesar de su dis-
capacidad no se quedan atrás, siguen 
adelante por lo que quieren”.

�María López
 Abuela de Sol

“Le agradezco a Dios por todo lo que 
le ha dado a Sol. Yo siempre tuve fe en 
ella. Es un orgullo para nuestra familia 
y Venezuela”.

recibidos por una multitud de familia-
res, amigos, y atletas. Los velocistas 
y sus guías bajaron por la rampa de 
desembarque de la terminal nacional 
mientras la algarabía emanaba de lo 
presentes. 

Rojas fue la primera en salir y salu-
dar a sus familiares, le siguió Greillyz 
Villarroel, quien con lágrimas en los 
ojos abrazó a los suyos. Fernando Fe-
rrer y Edixson Pirela también fueron 
recibidos efusivamente por sus seres 
queridos y colegas. 

La alegría no cabía en el pecho de 
los presentes. Una zuliana logró supe-
rar a una de las grandes favoritas lo-
cales, Teresinha, para montarse en el 
segundo escalafón del podio y recibir 
la medalla de plata. 

Su abuela, María López, apenas 
podía hablar cuando se le preguntó su 
sentir tras el logro de su nieta. Ojos llo-
rosos de felicidad antecedieron a una 
breve pausa. “Es una cosa muy grande. 
No estaba preparada para esto”, logró 
decir con voz temblorosa. 

A través de mucho sacri� cio, Ló-
pez fue también artí� ce del logro de 

El secretario de gobierno, 
Giovanni Villalobos, mani-
festó que por instrucciones 
del gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, a los atletas 
y sus guías se les asignarían 
unas casas. “Esta semana 
debemos estar anunciando 
cuándo y dónde se las adju-
dicaremos”, aseguró. 

CASA SEGURA

la bala zuliana. La tuvo bajo su tutela 
hasta hace dos años cuando se mudó a 
la Villa Deportiva Arquímedes Herre-
ra. “Yo la ayudaba con lo que podía, la 
llevaba a sus prácticas. Hemos pasado 
por muchas cosas. Ya cuando quedé 
sin trabajo, hace seis años, ella iba a 
buscar comida en un comedor para las 
dos”, comentó con humildad.  
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Condominio Villa Benilda
RIF: J-406325554

Maracaibo; 23 de Septiembre de 2016

CONVOCATORIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Se convoca a todos los Propietarios y Co-Propietarios de 
Residencias Villa Benilda, situado en la calle 21, sector 
Canchancha, en Jurisdicción de la parroquia Juana de Ávila 
del Municipio Maracaibo, del Estado Zulia, a una ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA a celebrarse el lunes (03) de Octubre del año 
2.016, en las áreas comunes de la villa, puntos a tratar:

Memoria y Cuenta al Cierre del mes de Septiembre de 1. 
2016.
Análisis, Adecuación y Aprobación de la Nueva 2. 
Estructura de Costo, debido al aumento presidencial de 
Salario Mínimo y Bene�cio de alimentación.
Discusión y Aprobación de recursos para la optimización 3. 
del sistema de iluminación común, remodelación de la 
garita y portón de entrada de la villa.
Elección del presidente de la Junta de Condominio.4. 
El primer llamado se realizará a las 6:00 PM (Quórum 
70%), el Segundo llamado será a las 7:00 PM (Quórum 
51%) del mismo día, de no haber quórum se procederá 
al tercer y Último llamado el siguiente sábado 08 de 
Octubre de 2016 a las 10:00 AM, iniciando a esa hora las 
discusiones. Conforme con el Artículo 2do del Capítulo 
II del reglamento de convivencia. Si no puede asistir, 
favor autorizar a su representante por medio de carta 
privada.
Se agradece puntual asistencia.

Atentamente,
LA JUNTA DE CONDOMINIO

Condominios FASACA
La administradora de condominios que genera 

tranquilidad a su gestión
0261-6357039/ 0414-6117039 /0426-5656588

 Exp.- 14537
EDICTO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE

EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL,

MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDI-
CIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER

A los herederos desconocidos del ciudadano JOSE ANTO-
NIO FONTINEL FRANCE, titular de la cedula de identidad No. 
1.097.238, que este Tribunal en el juicio que por FRAUDE PRO-
CESAL SIMULACION incoara Ia ciudadana CASILDA ISABEL 
CHAVEZ MEJIAS en contra del ciudadano ROBERT FONTE-
NELLE FRANCES Y OTROS, para que comparezcan por ante 
este Tribunal a darse por citados en el termino de Noventa (90) 
días continuos contados a partir de la primera publicación que 
se efectúe de este Edicto, para la prosecución del juicio, con 
la advertencia que si vencido dicho termino sin haberse veri-
�cado su comparecencia por si o por medio de apoderado, se 
les nombrará defensor con quien se entenderá Ia citación y los 
demás actos del proceso. Publíquese en los diarios Ia Verdad Y 
Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos 
(02) veces por semana. Todo de conformidad con lo dispuesto 
en los Artículos 144 y 231 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, 31 de Mayo 2016:- Años: 206° de la independencia 
y 157° de Ia Federación.- 

LA JUEZ PROVISORIO,
ABG. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN

LA SECRETARIA,
ABG. MARIA ROSA ARRIETA FINOL.

Conjunto Residencial Universitario
  Calle 69 entre Avenidas 15C y 15D – Parroquia Chiquinquirá - 

Mcpio. Maracaibo – Edo Zulia
Telf.: 0261-6115382 – Código Postal 4001

 E-mail: conj.resid.universitario@gmail.com - 
RIF: J-30513104-0

CONVOCATORIA
Seconvoca a todos los Co-propietarios, Inquilinoso representantes legales debidamente 
autorizadosa una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA a celebrarse, en el Conjunto Residencial 
Universitario, situado en la calle 69 entre avenidas 15C y 15D, No. 15C-70,Parroquia 
Chiquinquirá del Municipio Autónomo Maracaibo, Estado Zulia.

PUNTOS A TRATAR:
Reposición fondo de reservas- 
Presentación de la nueva estructura de costos de mantenimiento del - 
Conjunto Residencial
Caso Apartamento Trujillo B1-3- 
Caso Edificio Falcón A (aguas blancas)- 
Caso edificio Zulia (Violaciones a la Ley de Propiedad Horizontal en sus - 
artículos 4 y 5)
Proyectos a presentar (Iluminación, Herrería)- 

Lugar: Cancha deportiva del Conjunto Residencial Universitario. Miércoles  28/09/2016. 1era. 
Convocatoria a las 7.00 P.M. con el75% de Co-propietarios asistentes. 2da. Convocatoria 
Lunes03/10/2016  a las 7.00 P.M. con el 50% de los Co-propietarios asistentes, 3era. y 
últimaConvocatoriaJueves 06/10/2106 a las 7.00 P.M. con los Co-propietarios asistentes.

Maracaibo, 23/09/2016 
La Junta de Condominio y Administración

NOTA:Los Copropietarios que no pudieran asistir deberán autorizar a un (1) co-propietario 
o al inquilino que ocupe la vivienda que lo representaría en voz y voto, y para ello ambos 
deberán estar SOLVENTEScon el Condominio tanto en las cuotas Ordinarias como en las Extra 
Ordinarias como lo dispone la Ley de Propiedad Horizontal y el documento de condómino de 
esta comunidad. Las autorizaciones deben ser entregadas con dos días de anticipo de manera 
puedan ser debidamente confirmadas.

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V
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FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº 10

Nº 2 Nº 7

Nº 5 Nº 4Nº 2 Nº 12
BIG HADASSAH CON ANDREA

VIOLETA CHEMA ONE

LINDA KAMILA EL GRAN FRANCODUBLIN ELEVEN MOMENT

2C ZIO MIMIDDU Nº8 1V ALIENIGENA Nº8 NO HAY
2C JORGE EL CURIOSO Nº4
3C LUNA DEL PASO Nº2
4C MISS MICHELLE Nº1

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
322 737 642 
775 697 414

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A GANAR
BOSTON
TEXAS
METS

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C 5V

4C 2V

3C 4V1C 6V

600 EN 37.4 CON 12.4 1000 EN 70. CON 12.4

STEVE DIAMOND
DUBLIN
FRANK POKER

BIG HADASSAH
ELEGANCE
IL DOTTORE

LINDA KAMILA
LA DE CASIGUA
ESTRELLA DEL MAR

ROSA TE AMO
MISS CUMANACOA
NATASHA QUEEN

EL GRAN FRANCO
ROCKOLERO
GABRIEL ZETA

CHEMA ONE
IT COMES FLY
PA QUE SEPA

CON ANDREA
VALENTINA JOSSES
PRIMER GOL

TRIBUTE
CHINO DUNO
SOY CATORCE

ELEVEN MOMENT
REY CHUCHO
GIAN IGNAZIO

VIOLETA
MY DANCING MATE
FIESTA BRAVA

NO HAY NO HAY

T

Redacción Deportes |�

Kevin Garnett decidió re-
tirarse después de 21 tempo-
radas en la NBA, dejando un 
legado como uno de los mejo-
res jugadores defensivos en la 
historia de la liga y uno de los 
competidores más in� uyentes 
e intensos del juego.

Garnett publicó un video 

Kevin Garnett anuncia su retiro de la NBA

Baloncesto

ayer, cuatro días antes de que 
los Minnesota Timberwolves 
abran el campo de entrena-
miento. Garnett narra el vídeo 
de corta duración, en blanco 
y negro, que lo muestra a él 
caminando solo por el Target 
Center con gafas de sol, reeñó 
ESPN.

“Estoy agradecido. Ni si-
quiera puedo poner esto en 

palabras”, dice Garnett. Estoy 
agradecido. Estoy agradecido 
por todos y el amor. Nunca 
habría pensado que la gente 
me quisiera así. Pero, para que 
sea realidad es simplemente 
algo más, hombre. Hombre”.

Garnett informó a los Tim-
berwolves su decisión de reti-
rarse el viernes. El equipo lo 
dejó en libertad y le pagará 

todo su salario de $ 8 millones 
previsto para esta temporada.

Seleccionado por los Wol-
ves directamente de la escuela 
secundaria en 1995 Garnett 
fue la cara de la franquicia 
por un máximo de 12 tempo-
rada hasta su cambio en julio 
de 2007 a los Boston Celtics, 
donde ganó un título de la 
NBA.
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CAPTURAN A DOS 

LADRONES DE MOTOS

A Deuler Rondón (27) y Rafael Sánchez 
(29) los arrestó Cpbez en La Cañada. La 
moto la robaron en San Francisco.

UNIDADES RADIOPATRULLERAS Y 40 
MOTOS, JUNTO A 160 FUNCIONARIOS 
DE POLISUR, PNB Y CPBEZ, ANOCHE 
REALIZARON OPERATIVOS EN EL SUR15

El vehículo incautado por funcionarios de 
la policía estadal. Foto: Cortesía

Otro careo cobra 
la vida de dos 
robacarros

Neison Antonio Perentena 
García (25 años) y Óscar Segundo 
Guerrero Cabrera (27) se enfrenta-
ron a los funcionarios del Cpbez, la 
noche del pasado jueves, en el kiló-
metro 14 vía a La Concepción, sec-
tor El Chichero. En el intercambio 
de disparos los maleantes resul-
taron heridos y murieron tras ser 
ingresado de emergencia al CDI de 
Villa Baralt.

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, informó 
que los antisociales iban en un Ford 
Fusión negro, placas AF255EM, 
reportado como robado, al oeste 
de Maracaibo. “Este vehículo se lo 
arrebataron a un comerciante, en 
una farmacia del sector El Pedre-
gal”. Los efectivos, al ver el auto 

reportado, les dieron la voz de alto 
y estos hicieron caso omiso. Acele-
raron el paso y se inició una perse-
cución que culminó en el kilómetro 
14 vía La Concepción.

Los vándalos se sintieron aco-
rralados, se bajaron del automóvil 
y dispararon contra los unifor-
mados, quienes respondieron a 
la ataque y lograron liquidar a los 
dos robacarros. Durante el proce-
dimiento los policías incautaron 
una pistola calibre 3.38 negra sin 
serial ni marca visible y un revólver 
calibre 32.

En otro enfrentamiento, ocu-
rrido antenoche en Los Puertos de 
Altagracia, sector Haticos por De-
bajo, Polimiranda liquidó a Edgar 
Urdaneta (23), señalado de múlti-
ples delitos.

Vía La Concepción

Luisana González |�

El liquidado de Los 
Puertos de Altagracia 
residía en el sector 
Pueblo Nuevo, detrás 
del cementerio

Incautan 1.300 pitillos de
bazuco frente a una escuela

TORITO FERNÁNDEZ // La droga la olfatearon caninos dentro de unos parales para asar carne

Los funcionarios del 
Cpbez realizaron el 

procedimiento, al 
oeste de la ciudad. 
Detuvieron a una 

colombiana, Edelvis 
Guerra

V
arias denuncias delataron 
a Edelvis Raquel Guerra 
Pinto, de 42 años, quien 
dentro de su vivienda, nú-

mero 79F-86 del barrio Torito Fer-
nández, parroquia Antonio Borjas 
Romero, escondía mil 300 pitillos de 
droga. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), ayer en la mañana, durante 
un allanamiento y la colaboración de 
la sección canina hallaron la sustancia 
estupefaciente dentro de unos tubos 
utilizados para asar carne.

Biagio Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público del Zulia, infor-
mó que el procedimiento se realizó 
luego de recibir varias llamadas por 
parte de la comunidad denunciando 
que en esa residencia, situada en la 
avenida 11-D, diagonal a la Unidad 
Educativa Antonio Joaquín López 
Epiayuu, se vendía y compraba estu-
pefacientes. 

Explicó que esta denuncia la había 
recibido en diversas ocasiones, pero 
cuando los policías se dirigían a la 
zona a revisar no encontraban nada. 

“Desde este jueves activamos el 
equipo de la sección canina del Zulia 
que está conformada por cuatro pe-
rros, entrenados para la detección de 
droga y ataque. 

Estos nos ayudaron en el procedi-
miento para dar con el escondite de la 
sustancia que presuntamente se trata 
de bazuco procesado con otro tipo de 
aditivo, que es como el residuo de la 
cocaína”, expresó Parisi. 

Los envoltorios estaban dentro de 
unos parales para asar carne. “Cuan-
do vimos la insistencia de los anima-
les ante esos tubos de hierro los des-
tapamos y adentro encontramos los 
pitillos rojos con droga”, relató Jorge 

Biagio Parisi, secretario de Seguridad y Orden Público, muestra junto a su equipo la droga decomisada. Fotos: Karla Torres 

Los efectivos del Cpbez mostraron a la detenida y a los perros que olfatearon la casa hasta 
hallar la sustancia psicotrópica.  

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve

Bravo, coordinador de la sección ca-
nina del Cpbez. Durante la revisión en 
el hogar, los funcionarios detuvieron 
a Guerra Pinto, quien era la única que 
para el momento estaba en la casa.  

La dama de nacionalidad colom-
biana y rasgos wayuu, que vestía una 
manta guajira, quedó arrestada. La 
subieron a una de sus patrullas y la 
trasladaron hasta la Coordinación de 
Vigilancia y Patrullaje Metropolitano 
del Cpbez, donde se llevó a cabo la 
rueda de prensa y se ofrecieron deta-
lles de la acción policial.

Héroes caninos 
El Secretario de Seguridad indicó 

que tienen varios equipos de apoyo 
para mejorar el trabajo que a diario 
cumple la policía del estado. “Está el 
Equipo de Respuesta Especial y aho-
ra nuestro equipo canino que iremos 
aumentando dependiendo la deman-
da que amerite, pero por ahora con 
estos cuatro podemos cumplir con la 
misión. Tenemos varios equipos que 
son apoyo a nuestro trabajo, como el 
de respuesta especial y ahora está el 
equipo canino del estado Zulia”, dijo. 

El vocero policial reiteró que gra-
cias a la labor de la Policía Comunal y 
el apoyo de la comunidad se logró des-
mantelar la red de microtrá� co.

“Los 1.300 pitillos estaban listos 
para ser distribuidos en la modalidad 
del menudeo, la ocupante de la vivien-
da quedó detenida porque fue plena-
mente identi� cada por la colectividad 
del sector, como la encargada de ex-
pender los alucinógenos en pequeñas 
porciones”, precisó Parisi.

La mujer y la droga incautada fue-
ron puestos a la orden de Fiscalía.

perros de la sección 
canina de la policía 
regional, colocada 
a prueba ayer en la 
mañana, lograron dar 
con el escondite de mil 
300 pitillos con bazuco, 
dentro de unos parales 
para asar carne, en el 
barrio Torito Fernández, 
de la parroquia Antonio 
Borjas Romero 

4
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ARCADIO SEGUNDO 
URDANETA ORTEGA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Aurora Ortega (+) y Arcadio Urdaneta (+); su esposa: Mary 
Luz Vílchez; sus hijos: Leenis Urdaneta, Edwar Urdaneta, Heverth Urda-
neta, Beatriz Urdaneta. Sus hermanos: Édgar, Juan, Reinol, José, Klen 
Magaly y Betty Urdaneta; demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 24/09/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: 
Av. 6, calle 38, sector Santa Rosa de Agua. Cementerio: El Edén. 

 PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

César Augusto 
Arias Caro   

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Augusto Arias y Ana Caro (+); su esposa: Deinireth Montiel; sus 
hermanos: Franklin y Blankita; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 24-09-2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: Santa Cruz. Dirección: 
Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón: Buen Pastor.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELÍA RAMONA 
LABASTIDAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Rangel (+) y María F. Labastidas; sus hijos: Mireya, Deisy, María, 
Jesús y Euro; sus hijos políticos: Ángel Bravo y Maritza de Labastidas; sus herma-
nos: José Gregorio, José Jesús, Rafael, Sergio y Luis Rangel; sus nietos, bisnietos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
24/09/2016. Cementerio: San José. Hora de salida: 09:30 a. m. Salón: Olivo.

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C. A.

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:

ANA JOSEFINA 
VILLASMIL ARAUJO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Manuel A. Villasmil (+) y Ana Elina  A. de Villasmil (+); su esposo: Dik Flores; 
sus hijos: Dikson Manuel (+), Dik William Y Darry Daniel Flores Villasmil; sus hermanos: 
Octavio, Loy, Odalis, Guadalupe, Noris, Marilis, Olimary Johan Villasmil y Eveces Prieto; sus 
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
24/09/2016. Cementerio: San Francisco. Hora de salida: 11:00 a. m. Sus restos están siendo 
velados en: Barrio Manzanillo, calle 11, casa N° 254-179

Servicio asistido por Exequiales Ave de Paraíso, C. A.

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:

ARQUÍMEDES CHACÍN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Chacín (+) y María Eva Villa-
lobos (+); sus esposos: Carmen de Chacín (+); 

sus hijos: Venacio, Arquímedes, Alexánder 
y Edward; sus nietos, hermanos y sobri-

nos; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 

hoy 24/09/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/San Agustín, Av. 16-A 
#52-130, detrás del Colegio de Abo-
gados. Cementerio: San Sebastián.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

ELIGIO ANTONIO 
MÉNDEZ SANTANDER  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Elio Méndez (+) Ángela Santander (+); su 
esposa Artencia Pérez; sus hermanos: Elida, Nery, Elio, 
Rafael, y Alberto; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 24-09-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Urb. Ciudad Rafael Urdaneta, av. 
471 N 209 B-22. Cementerio: San Fco de Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIO ALBERTO
RODRÍGUEZ ESCOLA

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Claly, Clelia, Carlos Javier, Julio, Eduardo y Juan Carlos; sus 
nietos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy: 24/09/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora de 
salida: 11:30 a. m.  Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido en la paz del Señor

JOSÉ 
COLINA  

(Q.E.P.D.)

Esposa: lsmenia de Colina: su hija: Vilmare, Yesenia, 
Solangel, Vilson y Esperanza; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 24-09-2016. Hora: 9:00 a. m. Cementerio: San 
Fco de Asís. Dirección: Barrio Valle Encantado, calle 
21 N 20, av. 20-A.

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Sus padres: Rafael Villalobos (+) y María Dolores Fernández; sus 

hermanos: Matilde, Silberio Antonio, Rafael José, Lusmila, Edicta 

Villalobos Fernández; sus tíos, sobrinos, demás familiares y amigos 

invitan para el acto de sepelio que se efectuará hoy 24/09/2016. Hora: 

2:00 p.m. Dirección: Vía El Moján, sector Las Cruces, entrando por el 

matadero de aves Vilva, Hato La Victoria. Cementerio: Municipal de 

Santa Cruz de Mara. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

MARÍA AUXILIA 
FERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARLOS LUIS 
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sabina Urdaneta (+); su esposa: Cira Elena de 
Hernández (+); sus hijos: María, Carlos, Yadira, Gerardo, Yosmira y 
José Hernández; sus hermanos: Iván, Adolfo, Cheo, Emilia Hernández 
(+); sus nietos, bisnietos, tataranietos, sobrinos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
24/09/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: El Edén. Funeraria: San 
Alfonso. Dirección: Urbanización San Jacinto, sector 156 transversal 
15, casa N°15.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ARTURO JOSÉ 
SIFUENTES AVENDAÑO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Arturo Sifuentes (+) y Elda Avendaño (+); sus hijos: 
Emanuel, Ana, Libanis y Maricruz Sifuentes; sus hermanos: Williams 
Sifuentes, Deisy Sifuentes, Lucía Sifuentes, Leida Sifuentes y José 
Bracho; sus nietos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 24/09/2016. Hora: 11:00 a. m. 
Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San Alfonso. Salón: Santa 
Lucía. Dirección: calle 70, entre av. 25 y 26, sector Santa María.

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

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANA 
MARTÍNEZ DE ALVARADO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Leonor Martínez; su esposo: Brinolfo Alvarado; sus hijos: César 
Alvarado Martínez, Jesús Alvarado Martínez, Sonia Torge de Alvarado y 
María Barrios de Alvarado; sus nietos: Dessire, Julio César Alvarado Torge, 
Manuel Alejandro, Jessica Alexandra, María Gabriela Alvarado Barrios; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/09/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Pedro.

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

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANDRÉS GIANCITO 
MANASIA FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus Padres: Adolfo Manasia (+) y Ana F. de Manasia (+); su esposa: Adriana Romero de 
Manasia; sus hijos: Andreína Manasia Romero; sus hermanos: Robertina, Adela, Ana, Nelly 
Manasia Fernández, Edith Romero de Iacono y José Gregorio Romero; sobrinos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 24/09/2016. Hora: 
12:00 m. Salón: El Carmen II. Dirección: Av. 15 Delicias Funeraria El Carmen. Cementerio: 
El Cuadrado.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANDRÉS ALEJANDRO 
PEREIRA URDANETA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Johan Josué Pereira Daal y Angélica María Urdaneta Díaz; sus hermanos: 
Johan Daniel Pereira y Daniel Alejandro Pereira; abuelos: Nelson Urdaneta y Nancy Díaz; 
tíos: Jimmy Pereira, Nelson Urdaneta, Jessica Pereira, María Angélica Urdaneta y Andreína 
Urdaneta; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará el día de 
hoy 24/09/2016. Hora: 11:00  a. m. Salón: La Cruz II. Dirección: Av. 15 Delicias, Funeraria El 
Carmen. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor:

ADALBERTO MARTÍNEZ
(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - (0412)6492339 - (0414)6124383

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Valerio Ortega (+) y Rosa Martínez (+); su esposa: Isabel Betilde Ortega; sus 
hijos: Zulay, Alberto, Alí Dany, Idalmi Coromoto (+) y Idalmi María Morán; sus hermanos, 
tíos, primos, sobrinos, nietos, tataranietos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará el 25 de septiembre del 2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Santa 
Rosa de Agua, callejón Manaure, calle 30 partiendo por El Restaurant Playa Bonita. Ce-
menterio: Corazón de Jesús.

Asistido por servicios funerarios Exequiales Aizpurúa. C.A

El Ministerio Público acusó a Luis 
Eduardo Hernández (39 años) y Raúl 
Paz (41), por su presunta responsa-
bilidad en el feminicidio de Mayerlis 
Lisseth Sierra Molina, de 14 años, ocu-
rrido el 2 de agosto, en el barrio Villa 
Margarita, cerca de la Zona Industrial 
del municipio San Francisco.

Los � scales 33° y auxiliar del Zulia, 
Jhovana Martínez y Michael Fernán-
dez, respectivamente, acusaron a Her-
nández y Paz por la presunta comisión 
del delito de femicidio agravado, pre-

Acusan a dos sujetos por muerte y 
violación de una adolescente en el sur

visto en la Ley Orgánica sobre el De-
recho de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia.

En el escrito presentado ante el Tri-
bunal 4° de Control del estado Zulia, 
los � scales requirieron la admisión del 
acto conclusivo, el enjuiciamiento de 
los dos hombres y que se mantenga 
la medida privativa de libertad contra 
ellos, la cual cumplen en la subdele-
gación del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) de La Cañada de Urdaneta.

De acuerdo con la investigación, 
en horas de la tarde del citado día, 
la hermana de la adolescente halló el 

cuerpo de esta en su vivienda ubicada 
en el referido lugar, por lo que llamó a 
funcionarios del Cuerpo de Bomberos 
del municipio San Francisco de Zulia, 
quienes tras corroborar la muerte de 
la víctima noti� caron la situación al 
Cicpc de la zona.

Una vez en el lugar, los efectivos 
policiales con� rmaron que la joven 
tenía varios hematomas en el cuerpo y 
signos de haber sido abusada sexual-
mente.

Posteriormente, el protocolo de au-
topsia determinó que murió a causa 
de as� xia mecánica. A la niña la es-
trangularon con un mecate.

Los sujetos señalados de asesinar a la adolescente en el barrio Villa Margarita, Zona Industrial 
de San Francisco, al ser conducidos a los tribunales. Foto: Archivo

Redacción Sucesos |�

De inmediato iniciaron las diligen-
cias de investigación coordinadas por 
el Ministerio Público y ejecutadas por 
efectivos de la policía cientí� ca, quie-
nes aprehendieron a Hernández y Paz 

al día siguiente, por su presunta vin-
culación con el hecho narrado.

Este hecho causó conmoción en la 
barriada ubicada en la parroquia Mar-
cial Hernández.

El Cicpc investiga la procedencia de la osa-
menta localizada en el oeste. Foto: Archivo

Hallan una osamenta en el barrio Arca de Noé

En la avenida principal del barrio 
Arca de Noé de la parroquia San Isi-
dro, los habitantes hallaron entre 
matorrales el cráneo de una persona 
que aún no se identi� ca si pertenece 

Luisana González |�

San Isidro

a un hombre o a una mujer, indicaron 
fuentes del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc).

El hallazgo ocurrió el pasado jueves 
en la tarde. Habitantes aseguran que 
este era utilizado para brujería por la 

posición en el que lo encontraron.
Los funcionarios detectivescos 

realizaron experticias, además de en-
trevistas a vecinos, en relación con el 
macabro hallazgo.

La osamenta fue llevada hasta el La-
boratorio de Criminalística del Cicpc, 

para el análisis en procura de dar con 
la identidad y el sexo de la víctima.

Se prevé llevar una muestra a An-
tropología Forense, que realizará el 
análisis correspondiente para deter-
minar a quién pertenece el cráneo.
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Lo acribillan tras una 
discusión con desconocidos

VENGANZA // A César Arias lo mataron frente a su casa en el barrio Cujicito, el jueves en la noche

Los homicidas 
buscaron a César 

Caro, éste los 
atendió y tras 

discutir con ellos, 
lo asesinaron. El 

Cicpc ya identi� có 
a los pistoleros

T
res desconocidos ingresaron 
a la fuerza en la vivienda de 
César Augusto Arias Caro, de 
27 años, en la avenida 36 con 

calle 41 del barrio Cujicito, parroquia 
Idelfonso Vásquez. Y mientras discu-
tía con ellos lo acribillaron.

A las 8:30 de la noche del pasado 
jueves se escucharon las múltiples 
detonaciones, recordó Augusto Arias, 
ayer frente a la morgue de Maracaibo,  
mientras esperaba la entrega del ca-
dáver de su hijo. 

Con tristeza, el progenitor con-
tó que César a esa hora estaba dur-
miendo junto a su esposa. “Llegaron 
de despertarlo. Salió para atender a 
quienes lo buscaban, conversaron y 
tras minutos de plática se inició una 
discusión que culminó con el asesina-
to de mi hijo”. 

Los homicidas se marcharon co-
rriendo y saltándose bahareques, 
según las autoridades del Cuerpo de 

Los familiares de la víctima esperan la entrega del cadáver frente a la morgue forense. Foto: Karla Torres 

Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), quienes llevan 
las investigaciones del caso. 

César, tras ser herido, cayó al suelo. 
Sus familiares entraron en crisis al ver 
cómo perdía tanta sangre. Lo carga-
ron, lo subieron a un vehículo particu-
lar y lo trasladaron a la emergencia del 
Hospital Universitario de Maracaibo, 
donde los médicos de guardia certi� -
caron su muerte. 

Venganza
Los familiares de la víctima asegu-

ran desconocer qué tipo de problema 
o deudas tuvo Arias con sus verdugos. 

Los efectivos del Cuerpo de Policía del 

E s -
tado Zulia (Cpbez) recibieron la no-
ti� cación del suceso 2o minutos des-
pués.  

Llegaron al sitio y acordonaron 
la zona por varias horas hasta que 
los detectives del Cicpc realizaron la 
colección de evidencias y el levanta-
miento del cuerpo. Luego de horas de 

investigación, los sabuesos lograron 
identi� car a los homicidas, pero no 
han podido dar con sus paraderos. 

El móvil del crimen es la venganza. 
Averiguan qué problema o deuda te-
nía el occiso con sus asesinos.  

El infortunado era el segundo de 
tres hermanos y trabajaba haciendo 
viajes en un camión 350.  

Los habitantes de la barriada exi-
gen a las autoridades mayor vigilan-
cia en la zona, pues aseguran que este 
tipo de crímenes se vive a diario, al 
igual que los asaltos a mano armada. 
“Queremos patrullaje e iluminación. 
La barriada es un hueco oscuro”, indi-
có Raiza Martínez, vecina.  

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), ayer en la ma-
drugada, realizaron dos allanamien-
tos en los cuales los recibieron a tiros. 
El ataque terminó con un enfrenta-
miento donde resultaron heridos Luis 
Eduardo Cabrera Ortega (22 años), 
alias “El Cara e’ Gato” y Sergio Anto-
nio Fernández Silva (28), “El Enano”.  

Fuentes del cuerpo detectivesco in-
dicaron que una comisión se trasladó 
hasta la casa 731-79 del barrio El Sa-
mide, sector Los Navas II de la parro-
quia Venancio Pulgar. 

Al ingresar a la vivienda “El Cara 

Liquidan a dos homicidas en 
enfrentamientos simultáneos 

e’ Gato” los recibió a disparos y en el 
careo quedó herido.  

Simultáneamente, otra comisión 
del Eje de Homicidios sostuvo una 
confrontación en una casa sin número 
del barrio Carlos Andrés. Allí quedó 
herido “El Enano”. A ambos los trasla-
daron en sus unidades hasta la emer-
gencia del Ambulatorio Plateja, donde 
ingresaron sin signos vitales.

Trascendió que los azotes estaban 
implicados en el asesinato del taxista 

Oeste

Mara

Motorizados 
matan a balazos 
a un albañil 

Imputan a cuatro 
Cpbez por fuga en 
comando policial

A José David Durán Pérez, de 
20 años, lo asesinaron a balazos, el 
pasado jueves a las 11:30 de la ma-
ñana, en el barrio Torito Fernán-
dez, frente al colegio de Monjas. 

Efectivos del Cicpc informaron 
que la víctima iba caminando por 
el sector, cuando unos desconoci-
dos en motocicletas lo intercepta-
ron y le dispararon en reiteradas 
veces. Los maleantes huyeron y los 
transeúntes que se escondieron de 
las balas lo auxiliaron. Lo llevaron 
hasta el Hospital Universitario, 
donde murió minutos después de 
su ingreso. El móvil del crimen 
contra el albañil, según los sabue-
sos, es la venganza. 

Cuatro funcionarios del Cuerpo 
de Policía del Estado Zulia (Cpbez) 
fueron imputados, al ser señalados 
por la fuga de los siete reos del co-
mando policial de Carrasquero, en 
Mara, informó Biagio Parisi, secre-
tario de Seguridad y Orden Públi-
co, ayer en rueda de prensa. 

Indicó que entre los detenidos 
está el comandante Manzanillo, di-
rector del centro de coordinación. 
“Quedó a la orden de Recursos 
Humanos. Aún las investigaciones 
siguen su curso para determinar 
responsabilidades”. Parisi expre-
só que siguen buscando a los eva-
didos, de cuya ubicación se tiene 
indicios. 

El cadáver lo llevaron hasta la morgue de 
Maracaibo. Foto: Archivo 

Los funcionarios deberán responder por 
la evasión de los reos. Foto: Archivo 

Los efectivos realizaron los procedimientos para ubicar a los responsables. Foto: Archivo 

Luisana González |�
lgonzalez@version� nal.com.ve
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Yorvi Jesús Ramírez González, de 21 
años, ejecutado dentro de un pool, si-
tuado en la avenida 126-A del barrio 
La Paz, el 9 de marzo de 2015.  

“En ese homicidio el taxista discu-
tió con los dos maleantes y estos sin 

mediar palabra le dispararon en múl-
tiples ocasiones y huyeron”, explicó el 
vocero policial, quien indicó que du-
rante los procedimientos incautaron 
una pistola marca Berza y un revólver 
calibre 38, sin serial visible.  

Doce delincuentes ha 
liquidado el cuerpo 
detectivesco durante 
el mes de septiembre 
en distintos enfrenta-
mientos 

INVESTIGACIÓN

Los efectivos del Cicpc 
buscan en la zona y sus 

alrededores a los pistoleros, 
que presuntamente 

pertenecen a una banda
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canes antidrogas detectan 
bazuco frente a escuela 
de Torito Fernández. 362

CUJICITO
Asesinan a un transportista 
tras fuerte discusión. 39 

Dos sicarios caen abatidos 
tras un careo en Pomona

CRIMEN // Miembros de la banda de “El Mocho Edwin” protagonizan asesinato en Haticos

El par de sujetos 
mató a un hombre en 

el sector La Chinita. 
Luego los sorprendió 

el Cpbez por “Los 
Transformadores”

T
ras asesinar a balazos a un 
hombre, en el sector La Chi-
nita, de Haticos por Arriba, 
dos sujetos señalados de 

pertenecer a la banda de “El Mocho 
Edwin” resultaron abatidos ayer en 
la tarde, luego de un fuerte enfrenta-
miento con funcionarios del Equipo 
de Respuesta Especial (ERE) y la Di-
rección de Inteligencia y Estrategias 
Preventivas (DIEP), del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez), en Pomona, a 200 metros de 
“Los Transformadores”.

Los ultimados en el careo fueron 
identi� cados como Wilmer Jesús Pé-
rez y Jimmy Gerardo Linares Chacón.

Alrededor de las 2:30 de la tarde, 
el par de individuos interceptó en la 
calle 112, barrio Las Banderas, de La 
Chinita, a Ricardo José Morales Cas-
tellón, de 30 años, para tirotearlo va-
rias veces, sin mediar palabras, indicó 
una fuente policial.

Los hombres, al momento de co-
meter el homicidio, viajaban en un 
Toyota Starlet, color rojo, placas XXP-
868, presuntamente robado.

Se conoció que al baleado lo trasla-
daron en un carro hasta la emergencia 
del Hospital General del Sur (HGS), 
donde ingresó sin signos vitales.

La unidad automotora fue recuperada por 
o� ciales del Cpbez

En esta vivienda destruida se registró el fuerte careo con los sicarios . Fotos: Iván Ocando

A través de una fuente detectivesca, 
se supo que la víctima presuntamente 
tendría una deuda con los homicidas, 
lo que motivó al sangriento hecho.

Se trata del segundo asesinato ocu-
rrido en la referida barriada en menos 
de 48 horas. El pasado miércoles, Mel-
vin González Molina, de 24 años, fue 
víctima de matones que ingresaron a 
un cyber ubicado en la avenida 22C.

A González, oriundo de Coro, lo ba-
learon en la cabeza para dejarlo muer-
to en el centro de computación. Hasta 

ahora no se ha reportado la aprehen-
sión de los responsables del hecho.

El careo
Una vez que los sicarios cumplie-

ron con el encargo, huyeron en el To-
yota Starlet.

El hecho fue conocido mediante 
denuncias de vecinos por funcionarios 
motorizados del Centro de Coordina-
ción Policial Vigilancia y Patrullaje, 
que iniciaron un seguimiento en la 
avenida principal de Pomona.  

En las cercanías de los transforma-
dores de Pomona, avistaron el Starlet 
y dieron la voz de alto a sus ocupan-
tes, que bajaron y corrieron hacia la 
calle 106, barrio Corea. Trataron de 
refugiarse en una casa abandonada, 
pero los o� ciales, junto a los del DIEP 

“El Rey” tomó como rehén a una niña, 
antes de morir. Foto: Cortesía

Liquidan a exreo 
que lideraba 
asaltos a taxistas

Reinaldo Meandro Rubio Gon-
zález, de 26 años, apodado “El 
Rey”, quien purgó condena por 
robo agravado de vehículo, en la 
Cárcel de Yaracuy, fue ultimado 
ayer en la mañana, durante un en-
frentamiento, en el barrio Casiano 
Lossada, vía La Concepción.

El sujeto fue señalado de co-
mandar una banda dedicada a ro-
bar a taxistas, para lo cual emplea 
como señuelo a una mujer, que los 
conduce a esa barriada del oeste de 
Maracaibo, donde se registran los 
asaltos armados.

A los taxistas los raptan y re-
tienen para amordazarlos en el 
sector, mientras se llevan los autos 
robados para evitar las denuncias.

El secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Biagio Parisi, informó 
que funcionarios de Inteligencia y 
de Respuesta Especial del Cpbez 
realizaban un patrullaje de seguri-
dad y ubicaron al sujeto, a quien le 
dieoron la voz de alto. Pero Rubio 
huyó y se refugió en una casa, tomó 
de rehén a una niña, a quien los 
o� ciales pusieron a salvo, a través 
de técnicas de persuasión.

El hombre no quiso entregarse, 
disparó, pero los funcionarios re-
pelieron el ataque. Lo llevaron al 
CDI de Villa Baralt, donde murió.
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y ERE del Cpbez los alcanzaron, y se 
inició el enfrentamiento.

Los maleantes resultaron heridos, 
los trasladaron al HGS, donde falle-
cieron.

Dos armas de fuego 
incautaron las comi-
siones. Un revólver 
Amadeo Rossi calibre 
38 y otra de fabricación 
no convencional


